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CURSO A DISTANCIA: “REDACCIÓN CIENTÍFICA” 

(EN ESPAÑOL) 

 

 

Antecedentes 

 

Una de las debilidades identificadas para mostrar de manera más visible la producción científica y 

tecnológica de la UMSS, es la escasa cantidad de publicaciones generadas a partir de las actividades 

científicas y tecnológicas generadas en el ámbito de investigación; aspecto que, limita poder dar a 

conocer a la comunidad local, nacional e internacional los avances y logros de la universidad.  

 

Como parte de las acciones emprendidas, la DICyT organiza diversos cursos para la formación y 

actualización continua en el ámbito de la investigación científica y tecnológica, entre ellos, los cursos 

de redacción científica.  

 

Durante la presente gestión ya se han efectuado dos cursos de redacción científica presenciales, en 

los cuales hubo un buen grado de participación de parte de los investigadores de la UMSS, no 

obstante, existe una gran demanda e interés por seguir este curso en modalidad virtual, de manera 

que sea accesible a personas que, individual e independientemente, dediquen el tiempo necesario 

para rendir adecuadamente este curso. 

 

La Dirección de la DICyT ha realizado las gestiones necesarias para conseguir que la Escuela 

Internacional de Actualización profesional EIP – plataforma Virtual, administrada por la red GAP-

Network de Alemania, tome en cuenta a la UMSS para participar en el curso virtual: “Redacción 

científica”. El curso tiene un costo real de Bs. 1.400 (mil cuatrocientos), no obstante, para los 

participantes de la UMSS el curso costará solamente Bs. 80 (ochenta bolivianos). 

 

 

Detalles del curso: 

 

− Inicio de clases :  1º de octubre 2018 

− Duración  :  8 semanas 

− Requisitos  :  Dedicar al menos 6 horas semanales, contar con acceso a internet 

      vía PC o teléfono móvil; ser funcionario de la UMSS. 

− Dirigido a  :  Comunidad que realiza actividades científicas y tecnológicas en la 

      UMSS. 

− Horario  :  Sin horario fijo, el horario lo define el participante a través de la  

plataforma. La plataforma está disponible las 24 horas, el tutor 

responde vía online, realiza las retroalimentaciones, revisa los 

foros y las tareas. 

− Objetivo del curso :  Ayudar a los participantes a mejorar la redacción científica,  

 acceder a la información científica, conocer y manejar estructuras        

 y estilos de redacción de documentos científicos, con énfasis en   

 artículos científicos.    

   Además de conocer las normas éticas y procesos de publicación. 

− Certificación  :  La EIP certifica para este curso virtual 8h/semana en total: 64  

 horas académicas.  
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Costo real y descuento  

 

En base a los acuerdos con la EIP y el financiamiento a través de la DICyT, se tiene el siguiente 

detalle del costo por participante: 

 

• Costo real del curso por participante   : Bs.  1.400 

• Monto aportado por cada participante    : Bs.      80 

 

Procedimiento a seguir  

 

• Para preinscribirse  

El próximo martes 18 se colgará en la web de la DICyT el “Formulario de preinscripción” 

Cada interesado en seguir el curso, deberá llenar y enviar vía correo electrónico a las 

dos siguientes direcciones: 

 

direccion@dicyt.umss.edu.bo 

si.dicyt@gmail.com 

 

Plazo: Los Formularios de preinscripción, se recibirán hasta el viernes 21 de septiembre. 

 

• Para inscribirse 

Recibirán un correo de respuesta con los siguientes adjuntos: 

 

- Una nota de compromiso de finalización del curso 

Esta nota de “Compromiso de finalización del curso”, deberá ser firmada y 

depositada en secretaría de la DICyT o deberá ser firmada, escaneada y enviada vía 

correo electrónico a las dos direcciones, anteriormente indicadas. 

 

- Los datos para realizar el depósito bancario de los Bs.  80 (ochenta bolivianos) 

Una copia de la boleta de depósito, deberán dejar en secretaría de la DICyT o 

enviarla escaneada vía correo electrónico a las dos direcciones, anteriormente 

indicadas. 

 

Plazo: Las boletas de depósito bancario y las notas de compromiso firmadas, deberán 

ser enviadas hasta el día miércoles 26 de septiembre. 

 

• Registro de inscripción 

El día viernes 28 recibirán: 

- El link de la plataforma virtual del EIP 

- Nombre de usuario 

- Contraseña 

 

Datos de contacto: 

Tefl.: (4) 4221486 

direccion@dicyt.umss.edu.bo 

si.dicyt@gmail.com 
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