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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL AREA DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y CIENCIAS 

DE LA SALUD PARA SER PUBLICADAS EN REVISTAS INDEXADAS DIRIGIDO A 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNSAAC  

Objetivo General  

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los docentes y estudiantes en la 

producción académica científica.  

Objetivo especifico  

Analizar los principales medios para publicar y difundir la comunicación científica y 

conocer la metodología para la elaboración de artículos científicos, libros académicos 

y brindar herramientas necesarias para la redacción de artículos científicos.  

Dirigido a:  

Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el 

área de ciencias biológicas y ciencias de la salud.   

Duración del Programa:  

La capacitación tendrá una duración de 15 horas, cinco horas por día durante tres 

días.  

Frecuencia y horarios de Asistencia:  

La frecuencia será diaria y el horario entrará sujeto a coordinación del área usuaria 

con los participantes 

Modalidad: Virtual a través de la plataforma Zoom y de medios como correos 

electrónicos, Drive  y classroom para la publicación de materiales y remisión de tareas.  

Cantidad de participantes: 50 personas  

Contenido temático  

1. Conceptos generales del articulo científico.  

2. Tipos de artículos científicos.  

3. Estructura básica de un artículo científico y composición de cada sección.  

4. Elaboración del articulo científico parte I 

5. Elaboración del articulo científico parte II 

6. Taller con tutoría.  

7. Publicación en revista indexada.  
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Cronograma y distribución de horas   

Detalle  DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Conceptos generales del articulo 
científico.  
 

               

Tipos de artículos científicos.  
 

               

Estructura básica de un artículo 
científico y composición de cada 
sección.  
 

               

Elaboración del articulo científico 
parte I 
 

               

Elaboración del articulo científico 
parte II 
 

               

Taller con tutoría.  
 

               

Publicación en revista indexada.  
 

               

Ponente:  

 
 Hugo Arroyo Hernández 
 
 Médico cirujano con interés en la investigación epidemiológica con perspectiva de 

género, la divulgación científica y la formación de recursos humanos en investigación. 

Experiencia en el desarrollo y análisis de estudios multicéntricos, el uso de la 

bibliometría y la infodemiología para generar evidencias en salud y su publicación en 

revistas científicas nacionales e internacionales. 


