
Anexo 2 TALLER ESCRIBIR Y PUBLICAR SALUD 

(UNIVERSIDAD JAVERIANA) 

1. OBJETIVO:

El curso-taller “Escribir y Publicar”, está orientado a discutir cada una de las etapas de la 

producción de un artículo científico, desde la idea original hasta las discusiones con el editor 

y los revisores del manuscrito. El curso hace énfasis en las publicaciones sencillas, como los 

casos clínicos, las series de casos o las cartas al editor, pero también se discuten los 

elementos del trabajo de investigación y la mejor forma de publicar sus resultados. 

2. CONTENIDOS

 ¿Para qué escribir? El mundo académico, el papel de las publicaciones en la

construcción de la ciencia.

 De dónde sacar ideas. Las fuentes de inspiración, pensar al derecho, pensar al revés,

pensamiento lateral, hechos inusuales.

 Diferentes tipos de publicaciones. La carta al editor, el caso clínico, el “artículo

original”, la revisión de tema, ¿escribir un libro?, escribir para la prensa.

 El proceso editorial. El papel de un editor, el proceso de revisión por pares, las reglas

del juego.

 El factor de impacto. La importancia de las citaciones, el Science Citation Index,

Scimago Journal Ranking, cómo mejorar el impacto de sus publicaciones.

 Autoría. Quién debe ser y quién no debe ser autor, ¿cuántos autores?, el orden de

los autores.

 Plagio y ética. Todo estudio tiene implicaciones éticas, la ética del caso clínico,

normas éticas en autoría.

 La selección de la revista. La importancia de escoger bien la revista, cómo escoger

la más apropiada.

 La búsqueda bibliográfica. Los secretos para hacer una buena búsqueda, las palabras

clave (MeSH), la selección de las mejores referencias, el uso de software para el

manejo de referencias.

 Cómo conseguir el artículo. Bases de datos gratuitas, Science Direct y otras

estrategias para conseguir los artículos.

 El proceso de escribir. Cómo inspirarse, cómo organizar el escrito, cómo escribir en

grupos.

 Los elementos del artículo. El título, abstract, palabras clave, introducción, material

y métodos, resultados, discusión, agradecimientos, referencias.

 Mejorando sus probabilidades. Algunos trucos para mejorar la posibilidad de que su

artículo aparezca publicado, qué hacer con el artículo rechazado.



 Redacción y estilo. Algunos elementos de empleo del castellano en ciencias de la

salud: Elementos de redacción y estilo, ortografía, puntuación, acentos,

concordancia, muletillas, extranjerismos, claridad y concisión, errores comunes.

3. INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

4. HORARIO: sábado 23 de noviembre.

5. FECHA DE INICIO: 23 de noviembre

6. CUPOS MÁXIMO: 35

7. ENTREGABLES:

 Propuesta de artículo para ser publicado

8. CERTIFICACIÓN:

 Certificado de asistencia al programa para los participantes que atiendan un

mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de las horas totales del

correspondiente programa, con base en sesiones completas y el sistema de

registro establecido para ello.


