CURSO DE
REDACCIÓN ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA DE
PROYECTOS Y ARTÍCULOS

MODALIDAD
VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
La redacción cientíﬁca diﬁere notablemente de los textos con ﬁnes literarios, poéticos, periodísticos y
aun con escritos de divulgación cientíﬁca o creación de manuales de estudio.
Más allá de las reglas gramaticales y ortográﬁcas, los criterios de precisión, concisión, congruencia
o cita correcta de fuentes (por citar solo unos pocos elementos), señalan estrategias y tácticas
de abordaje completamente diferentes.
La educación media y universitaria no cubren adecuadamente este campo, haciendo que
muchos profesionales presenten falencias a la hora de redactar documentos cientíﬁco-técnicos.
Este curso apunta a proporcionar elementos sólidos de redacción cientíﬁca, mediante un
abordaje integral de cada aspecto de un manuscrito.

METODOLOGÍA
- El presente curso se va a realizar de manera
sincrónica, a través de la plataforma Zoom.
- Se empelarán métodos interactivos entre el
docente y los participantes, con un total de 40
horas.
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ESTUDIO DE PERTINENCIA
Al ser la redacción cientíﬁca tema
fundamental para la elaboración de artículos
cientíﬁcos y proyectos de investigación, este
curso resulta ser totalmente pertinente e
indispensable para académicos, cientíﬁcos y
personas encaminadas a incursionar en el
mundo de la investigación.

¿QUÉ PROBLEMA SE
SOLUCIONA CON ESTE
CURSO?
Problemas de redacción, de hilo conductor,
de interpretación de información y de
formulación y formalización de proyectos de
investigación.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Alcanzar habilidades de redacción cientíﬁca
para proyectos de investigación y artículos.
Objetivos especíﬁcos:
- Adquirir habilidades sobre el empleo de
métodos teóricos y prácticos para el
desarrollo de la redacción cientíﬁca en los
informes de investigación.
- Identiﬁcar los conectores para la redacción
de párrafos dentro del informe de
investigación en proyectos y artículos
cientíﬁcos.
- Desarrollar el hilo conductor del informe de
investigación en proyectos y artículos dentro
de la redacción académica y cientíﬁca.
- Analizar el estilo de redacción académica y
cientíﬁca para los proyectos de investigación
y artículos.

DIRIGIDO A:
Docentes investigadores,
maestrantes,
doctorantes, estudiantes de pregrado,
profesionales y público en general.
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CONTENIDO
MÓDULO 1
Fundamentos básicos de la redacción académica y cientíﬁca.
Análisis de la redacción cientíﬁca en los proyectos de investigación.
Análisis de la redacción de artículos cientíﬁcos.
Métodos teóricos y prácticos en la redacción cientíﬁca en el informe de investigación.
Identiﬁcación de los conectores para redactar entre párrafos y dentro de un mismo párrafo.

MÓDULO 2
Formas de emplear los signos de puntuación en la redacción cientíﬁca para los informes de
investigación (proyectos de investigación y redacción cientíﬁca).
Taller práctico de empleo de los conectores en la redacción de las ideas en los informes de
investigación.
Formas de emplear los signos de puntuación en la redacción cientíﬁca para los informes de
investigación (proyectos de investigación y redacción cientíﬁca).
Taller práctico sobre el hilo conductor en la redacción académica y cientíﬁca de los informes de
investigación.
Formas de referenciar a los autores en la redacción cientíﬁca de los informes de investigación.

MÓDULO 3
Formas de organizar la redacción cientíﬁca en los proyectos de investigación y en los
artículos.
Detección de errores en la redacción cientíﬁca dentro de los informes de investigación.
Factores que inﬂuyen en la redacción cientíﬁca dentro de los informes de investigación.
Aspectos importantes en la redacción cientíﬁca.
Diferencias entre la redacción cientíﬁca y la redacción literaria.

MÓDULO 4
Criterios esenciales para la redacción cientíﬁca para artículos y proyectos de investigación.
Claves esenciales para la redacción cientíﬁca en los informes de investigación.
Uso del lenguaje en la redacción cientíﬁca en los informes de investigación.
Cuestionamiento en la redacción cientíﬁca para los informes de investigación.
Tipos de informes de investigación. Cómo realizarlo.
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MODALIDAD
Virtual

FECHA DE INICIO
18 de abril de 2022

HORARIO

De 18:00 a 22:00

*Las fechas podrían estar sujetas a cambios

DURACIÓN

40 horas
(Avaladas por UNEMI, a través del área de Educación Continua)

Lunes
18/4/2022

Martes
19/4/2022

Miércoles
20/4/2022

Jueves
21/4/2022

Viernes
22/4/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Total / Horas

Horario sincrónico
Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)
Horas asincrónicas

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Lunes
25/4/2022

Martes
26/4/2022

Miércoles
27/4/2022

Jueves
28/4/2022

Viernes
29/4/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

20
horas

Total / Horas

Horario sincrónico
Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00
(3 h)
Horas asincrónicas

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

Asincrónicas
21:00 a 22:00
(1 h)

20
horas

Nota: Las horas asincrónicas son las que el estudiante
dedica para revisar el material en la plataforma.
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INVERSIÓN

USD 50

FORMAS DE PAGO
Tarjeta de crédito:
Solo se recepta en ventanilla de ECUNEMI
Al contado:
Ventanillas de recaudación
Oﬁcinas de ECUNEMI
Transferencia bancaria o depósito
Cuentas corrientes:
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco Pichincha #2100101216
- Banco de Machala #1260022241
A nombre de: EPUNEMI
RUC: 0968598800001

Asimismo, debe remitir el comprobante de
pago por foto al número de WhatsApp:
0984322361
perteneciente
a
CAJA
ECUNEMI para su validación del depósito y
legalizar su inscripción, adjuntando los
siguientes datos: Nombres completos,
nombre del curso, número de cédula,
número de teléfono celular y escribir al
correo educacioncontinua@unemi.edu.ec
para notiﬁcar la realización de su pago.
También, puede validarlo presencialmente
en las ventanillas de ECUNEMI.

El curso incluye:
Certiﬁcado digital de asistencia y aprobación.
Emitido por:
Universidad Estatal de Milagro, a través del
área de Educación Continua.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención virtual:
https://cedia.zoom.us/j/7930051284

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Dirección:
Cdla. Universitaria, km 1.5 vía al km 26 (Bloque E)
WhatsApp web:
0988829547 https://walink.co/2a5e35
Correo electrónico:
educacioncontinua@unemi.edu.ec

Asesora 1 (Sofía Rivera): 098 241 4412
Asesora 2 (Xuxa Cedeño): 099 691 0406

@unemieducacioncontinua

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
- La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse ese cupo
mínimo la fecha será reprogramada.
- Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre deﬁnitivamente, el área de Educación Continua de la UNEMI procederá gestionar
la devolución del valor correspondiente, habiendo agotado todas las instancias posibles para que el interesado pueda utilizar dichos
fondos en otras ofertas.
- Al inscribirse a un curso de Educación Continua se genera un rubro a pagar y de no tomarlo, el Sistema de Gestión Académica (SGA)
registrará una deuda pendiente de pago.
- El pago del curso deberá efectuarse una vez que el área de Educación Continua notiﬁque por correo electrónico que se ha cumplido
con el mínimo de plazas requeridas para la apertura del curso.
- Si el interesado decide pagar el curso antes de recibir la notiﬁcación de Educación Continua y el curso no se logra abrir, deberá
esperar a la siguiente reprogramación o hacer uso de dichos fondos en otra oferta de capacitación.
-
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