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LUGAR, FECHA Y HORARIO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – U.N.CUYO 
AULA DE MAESTRÍA EN RIEGO Y DREANJE (2do. Piso - ala Sur) y LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

21 al 23 de Septiembre de 2017 
09.00 a 17.00 h 

 
El curso comienza el jueves 21 de septiembre a las 09.00 h 

 
CRÉDITOS Y ARANCEL 

2 (30 h) $ 2.500 
OBJETIVOS 

- Capacitar en el uso de herramientas informáticas para la búsqueda bibliográfica. 
- Reconocer canales de difusión y publicación de la investigación científica. 
- Analizar y discutir la estructura de una publicación científica. 
- Revisar los aspectos fundamentales para lograr una comunicación científica correcta y comprensible. 

CONTENIDOS 
- Uso de herramientas informáticas para el acceso a bases de datos bibliográficas. Motores de 

búsqueda. Ecuaciones de búsqueda. Recursos de acceso abierto y arancelados.  La Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Técnica. Scopus. 

- Cómo publicar y difundir la investigación. Calidad científico-tecnológica de una publicación. Políticas 
editoriales de las revistas científicas. Camino verde y camino dorado. El acceso abierto. Índices y 
rankings de calidad de las revistas y su impacto. Gestores bibliográficos: Mendeley; cómo gestionar y 
compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación. 

- Importancia de la comunicación científica en general. Tipos de comunicación (científica y divulgación): 
sus alcances y sus bases. La búsqueda de antecedentes actualizados para justificar el problema de 
investigación y las propuestas de solución: herramientas para la elaboración del marco teórico. 
Aspectos fundamentales de una comunicación científica exitosa. Análisis de los aspectos formales de 
la comunicación científica. Los elementos del artículo original.  

MODALIDAD: Teórico – práctico (búsquedas bibliográficas, uso de bases de datos de acceso abierto y 
pagas). Se ruega traer notebook. 
EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a través la elaboración de un escrito científico en base a temas      
propuestos por los participantes, relacionados con los proyectos de tesis. 
 

CRONOGRAMA 
 

Tema Fecha Horario Docente 
Presentación y organización del curso.  
 
 
Manejo de base de datos. 

21/09 
Mañana 

9:00- 
9:30 
 

9:30 –
13:00 

Ricardo Masuelli 
 
 
Jorge López 

 
Uso de herramientas informáticas dirigido a la 
búsqueda bibliográfica, bases datos abiertas y 
pagas. (teórico-práctico)  

21/09 
Tarde 

 
14:30 – 
17:30 

 
Jorge López 
 
 



 
 

 

 
Revistas científicas. Divulgación. Análisis 
bibliométrico (factor H; Factor de Impacto). 
Estrategias de publicación. ¿Dónde publicar? 
¿Cómo se evalúa un trabajo de 
investigación?: Criterios y consideraciones a 
tener en cuenta. Análisis crítico de 
publicaciones científicas.  
 

 
22/09 
Mañana 

 
9:00 
-13:00 

 
 
 
María Flavia Filippini 

Ciencia, tecnología y sociedad. 
 
La comunicación científica de los datos, tipos 
y estructuras de una publicación científica. 
 
Criterios y Similitudes en la evaluación del 
proyecto de tesis y tesis. 
 
 

 
22/09 
Tarde 

 
14:30 – 
17:30 

 
Ricardo Masuelli 
 

Escritura de trabajos científicos. Proyectos de 
tesis.  

23/09 
Mañana 

9:00 – 
13:00 

Ricardo Masuelli 
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INFORMES E INSCRIPCIÓN: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la U.N.Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina, C.P.A. M5528AHB) 
- TEL.FAX (54)0261-4135000-INT.1123 web: http://www.fca.uncu.edu.ar/ 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
- confirmar en forma fehaciente su participación. 
- abonar el arancel antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C.A. - U.N.Cuyo, o por depósito 
o transferencia bancaria a la cuenta: 



Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, o por correo electrónico a la 
Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. Al inicio del curso el alumno adscripto 
deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de pago; y para el caso particular de los 
alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
 
 
 
 
 
 
 

 


