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Sesiones
Martes y jueves

Dos sesiones
8 horas 
Asistencia a las dos (2) jornadas

Límite de personas
45

18 y 20 de octubre

Modalidad: virtual
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II Semestre 2022

Responsable: OCyT
Horario:
8 a.m a 12 p.m.

Link de Registro: 
https://forms.gle/1wkNAej9vHYd27WC9
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El taller se divide en cuatro temáticas que abarcan desde la importancia de la produc-
ción y edición de documentos científicos hasta la generación de documentos científicos 
dentro del sistema de composición de textos de alta calidad tipográfica: Latex. Estas se 
desarrollarán en dos jornadas de cuatro horas cada una.

La primera jornada se centra en el contexto de las publicaciones científicas y las herra-
mientas basadas en inteligencia artificial para la escritura argumentativa de artículos 
y textos académicos.

Las jornadas dos y tres se enfocan en el desarrollo de habilidades prácticas para la 
programación y automatización de documentos dentro de plataformas para la edición 
de documentos en línea: Overleaf. Cada jornada temática será guiada por un asesor 
para el desarrollo teórico y práctico. Cada sesión relacionada en el contenido cuenta 
con una guía elaborada por el asesor la cual tiene los temas a tratar, ejemplos y 
bibliografía.

Como resultado, cada participante podrá incorporar los resultados generados en las 
prácticas dentro de cada sesión temática, a un documento tipo “artículo científico” 
editado en línea.
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Módulo 1. 
Contexto global de la difusión de la ciencia 
por medio de artículos científicos
• Plataformas bibliográficas: de suscripción 

académica y de acceso libre
• Importancia de la temática a nivel 

mundial
• Estrategias de selección de revistas para 

la publicación
Duración: Una hora
Módulo 2.
Escritura argumentativa
• Que es el argumento de un documento 

científico
• Componentes de un argumento
• Práctica 1: Escritura de un argumento 

mediante herramientas software
• Que es el outline de un documento 

científico
• Componentes del outline
• Práctica 2: Escritura del outline mediante 

herramientas software
Duración: Una hora
Módulo 3.
Generación de artículos científicos dentro 
del sistema de composición de textos de 
alta calidad tipográfica: Latex
• Estructura de un artículo científico
• Introducción y conceptos sobre Latex
• Aspectos generales y comandos básicos
• Inserción de fórmulas, tablas y gráficos
• Inserción de referencias y generación de 

bibliografía
• Presentaciones, posters y curriculum (CV) 

en Latex
Duración: Seis horas

Materiales y recursos
A continuación, se describe los recursos 
requeridos, para el desarrollo del taller. El 
OCyT suministra los materiales de apoyo 
conformado por las “Guías de apoyo al 
desarrollo de las actividades”.

Para los asistentes al taller, los asistentes 
requieren:
1.  Un computador personal con acceso a 

internet por asistente al taller.
2.  Acceso a internet
Se sugiere que los participantes del taller 
lleven a las sesiones un borrador de documen-
to “artículo” que se encuentre en fase de ela-
boración. Esto incluye registros de gráficas, 
tablas y referencias si están 
disponibles.

Productos
•  Documento tipo artículo científico formatea-

do en Látex
•  Plantilla de presentación en Latex
•  Plantilla de posters en Latex

Equipo técnico de apoyo
El grupo de apoyo a cargo del diseño y ejecu-
ción del taller está compuesto por los líderes 
de las áreas del OCyT: El Doctor Diego Silva 
Ardila Director Ejecutivo del OCyT y el candida-
to a Doctor Efrén Romero Líder área de Biblio-
metría, cuyos resúmenes de hoja de vida se 
detallaron en la primera capacitación de esta 
propuesta. A continuación, se presenta el 
resumen de la hoja de vida del profesional 
de apoyo.

ETELBERTO BARRERA 
(Experto en edición de textos en Latex)
Profesional en Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Manuela Beltrán. Amplio conoci-
miento en el sistema de composición de textos 
orientado a la escritura de documentos cientí-
ficos y tecnológicos con alta calidad de 
imprenta “Latex”. Programador y desarrollador 
de herramientas para la administración de 
datos para cienciometría.
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Ficha técnica


