
Taller de capacitación docente:

“Escritura y divulgación cientÍfica: el enfoque bibliomÉtrico”

Lugar de realización: 
Campus Monseñor Jorge Kemerer – Sede de la UCAMI
Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza 
Tel: (0376) 4463718

Destinatarios:
 Docentes, 
 Investigadores, 
 Estudiantes de grado y posgrado, 
 Interesados en investigación, 
 Profesionales de salud y educación.

Aranceles:
Sin costo para los docentes que pertenecen a UCAMI 
Docentes e investigadores externos $ 700
Alumnos de la UCAMI $300

lunes 3 de junio de 17 a 21 h

martes 4 de junio de 10 a 12 h

FINALIDAD DEL CURSO: OBJETIVOS:
Los participantes podrán actualizarse y adquirir competencias 
específicas relacionadas con la redacción científica, las normas 
de escritura y la divulgación científica, aplicando este 
conocimiento a sus investigaciones en curso y a las futuras 
producciones que se deriven de las mismas.  

ADQUIRIR y/o fortalecer competencias en la práctica de la 
investigación.
FAMILIARIZARSE con la escritura de artículos científicos y 
comunicaciones a congresos.
CONOCER una de las técnicas que permite organizar el 
conocimiento científico: la bibliometría.  

UNIDAD 1 UNIDAD 2El enfoque bibliométrico Escritura y divulgación científica

La historia de su desarrollo. Cienciometría. 
Infometría. Bibliometría. Socio-bibliometría. 
Usos y abusos. Procedimientos. Diferentes 
tipos de trabajos bibliométricos. Objetivos y 
fines. Categorización, descripción y análisis 
de la información científica.   

Objetivos y fines de la escritura y divulgación 
científica. Estructura de la redacción científica. 
Diferentes tipos de formatos. Normas y estilos 
de escritura. Pasos para elaborar un artículo 
científico. Elaboración de ponencias y presen-
taciones a congresos. Cuestiones a tener en 
cuenta durante la presentación de un trabajo 
académico.

Disertante: 
Dr. Miguel Omar Gallegos de San Vicente 
(IRICE- CONICET- UNR)

Autorizada provisoriamente por 
DECRETO N°1643/12 del PEN 
conforme a lo establecido en el 
Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521
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- Psicólogo. Doctor en Psicología. Facultad de Psicología Univ. Nac. de Rosario (UNR). Diplomado 
en Filosofía de la Educación en América Latina.
- Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC-UNAM), México. Estancia Post-
doctoral en Historia de la Ciencia. Centre     d'Història de la Ciència (CEHIC). Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

- Miembro Activo de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).
- Miembro Adherente de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC).
- Miembro de la Task Force de Historia de la Psicología. Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).
- Miembro de la Rede Iberoamericana de Pesquisadores em História da Psicologia (RIPeHP)
- Investigador Asistente del CONICET. Director y Co Director de diversos Proyectos de Investigación
- Docente de las cátedras Desarrollos Psicológicos Contemporáneos y Residencia Clínica de Pregrado 
(Facultad de Psicología UNR).
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