
 

CURSO   
ARGUMENTACIÓN EN LA ESCRITURA DE ARTÍCULOS 

Virtual  Máx. 25 participantes  48  horas (3 meses) 

 
 

OBJETIVO 
Fortalecer las capacidades de argumentación para el sometimiento de artículos científicos a revistas  indexadas. 

 

CONTENIDOS 

Módulo I  Módulo II Módulo III Módulo IV 

Introducción y 
valoración * 

La escritura de artículos 
como ejercicio de 

argumentación 
Proceso de publicación Los sesgos de la 

publicación   

Temas:  
1. Presentación del  

curso  
2.  Valoración del 

primer escrito del 
artículo, por 
experto temático. 

 

Temas:  
1. ¿Qué es la argumentación? 
2. Técnicas de argumentación 

básicas  
3. Por qué un artículo es un 

ejercicio de 
argumentación  

4. Principio de ética en la 
formulación de 
argumentos 

5. Identificación de errores en 
argumentación. 

6. Retroalimentación 1 y 2 
 

Temas:  
1.Qué se espera idealmente  de 

un artículo  
2. Estructura del artículo 
3. La importancia de la pregunta  
4. La importancia del método 
5. Sobre el análisis 
6. Discutir es argumentar 
7. Peer review para robustecer 

los argumentos 
8. Retroalimentación  3, 4 y 5 

Temas  

1. Construir 
argumentos para 
minimizar los riesgos 
de exclusión de los 
artículos  

2. Retroalimentaciones 
6, 7 y 8.  

3. Envío del 
manuscrito (Sujeto a 
fechas de la revista). 

 

 
METODOLOGÍA 

     
Presentaciones Talleres Consultoría  Trabajo individual  Evaluaciones 

PRODUCTO 
Manuscrito enviado a la revista seleccionada (sujeto a fechas de la revista).   

*Nota: Este curso incluye una valoración inicial del escrito por parte de un experto temático. Dicha valoración definirá si el escrito pasa al módulo II 

     Requisitos de Ingreso                                                          Requisito de Certificación 

1. Registro y pago inscripción                                                                                   1.  Entrega del producto final. 
2. Contar con el primer escrito del artículo                                                              2. Asistencia al 80% de las sesiones (semi-presencial). 
3. haber cursado  y aprobado el diplomado de  escritura                                      3. Participación en el 80% de las actividades (virtual).                                                                                                        

de Artículos científicos o contar con al menos una                                             4. Diligenciar las evaluaciones del programa 
Publicación en revistas indexadas Q1, Q2, Q3 O Q4.,                              

4. Tener seleccionada una revista para publicación de su artículo. 
 


