
Solicitud de modificaciones al plan de estudios
del programa de posgrado en Gestión Integral

de Áreas Costeras Tropicales (GIACT)

SP-8511 Seminario II: preparar un manuscrito para una revista internacional

Tipo de curso: obligatorio

Modalidad: Teórico

Número de créditos: 2

Horas semanales (presenciales): 2

Profesores:

 Dr. Ingo Wehrtmann, ingo.wehrtmann@ucr.ac.cr, CIMAR, UCR.

Justificación

Una actividad esencial para cualquier científico(a) es publicar los resultados obtenidos
de  sus  investigaciones.  Además,  el  número  de  publicaciones  en  revistas  indexadas  es  un
criterio importante para evaluar y justificar la labor científica de los(as) investigadores. Por lo
tanto, los(as) estudiantes deben tener la oportunidad de conocer y practicar los mecanismos
asociados  con  la  publicación  de  un  manuscrito.  El  curso  pretende  familiarizar  a  los(as)
estudiantes con la preparación de un manuscrito científico y con las interacciones entre el/los
autores y la revista. Se espera que el curso dé herramientas adecuadas para superar el temor a
publicar con el fin de motivar a los(as) participantes de publicar los resultados de sus trabajos
científicos en revista de alto nivel.

Objetivo general

Fomentar la capacidad de preparar manuscritos para ser enviados a revistas internacionales

Objetivos específicos

a) Sensibilizar a los(as) estudiantes sobre la necesidad de publicar los resultados de (sus) 

investigaciones 

b) Familiarizar a los(as) estudiantes con los componentes básicos de un manuscrito

c) Introducir a los(as) estudiantes a la preparación de dichos componentes

d) Familiarizar a los(as) estudiantes con las interacciones entre el/los autores y la revista

Actividades y cronograma

El curso presenta una introducción a la preparación de un manuscrito científico para

ser  publicado  en  una  revista  internacional.  Los  principales  temas  son  los  siguientes:  (1)

preparación  de  los  diferentes  partes  de  un  manuscrito  (título,  resumen,  introducción,

materiales y métodos, resultados, discusión, citas bibliográficas); (2) presentación de figuras y

tablas;  (3)  interacción  con  el  editor  de  la  revista;  (4)  manejo  de  los  comentarios  de  los

evaluadores; (5) preparación de una versión revisada del manuscrito y (6) manejo de los costos
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relacionados con la publicación. En el primer módulo se demostrará la importancia de publicar

resultados  científicos.  Posteriormente  se  presentarán  los  componentes  principales  de  un

manuscrito (título, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, citas

bibliográficas), explicando la idea principal de cada componente y su importancia dentro del

manuscrito. En este módulo los participantes tendrán la oportunidad de presentar y discutir

sus propios manuscritos (por ejemplo, tesis o informes adaptados al formato de una revista

internacional). El tercer módulo introducirá a los participantes a las interacciones con el editor

de una revista, enfocándose al proceso de evaluación del manuscrito. Los estudiantes tendrán

la oportunidad de conocer el manejo de una revista a través de una visita de la “Revista de

Biología Tropical”. Finalmente (Módulo IV) se evaluará el curso por parte de los estudiantes y

de los profesores. El curso debe servir para motivar a los estudiantes de preparar publicaciones

de sus trabajos científicos. Al mismo tiempo se pretende superar el temor a publicar a través

de  la  familiarización  con  los  procesos  involucrados  con  una  publicación,  la  entrega  de

información específica y la demostración y discusión de muchos ejemplos (buenos y malos).

Seminario 2: Preparar un manuscrito para una revista internacional
Clase Tema Observaciones

1 - Presentación del programa
- Instrucciones generales
Fortalezas y debilidades para escribir un 
manuscrito

Trabajo grupal
Presentación en plenaria

2 Producción científica en la región y en Costa Rica
3 ¿Por qué publicar?

¿Cómo seleccionar la revista?

Trabajo grupal
Plenaria
Trabajo grupal
Plenaria

4 Revistas indexadas
Factor de impacto 

Charlas 

5 “Predatory journals”

Partes de un manuscrito I
- título
- afiliación
- -ORCID

Charla

Charla
Trabajo grupal
Plenaria

6 Partes de un manuscrito II
- Autoría

Charla
Trabajo grupal
Plenaria

7 Partes de un manuscrito III
- resumen
- palabras clave
- introducción

Charla
Trabajo grupal
Plenaria

8 Partes de un manuscrito IV
- Discusión

Charla
Trabajo en grupo
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Plenaria
9 Partes de un manuscrito V

- Material & Métodos
- Agradecimientos
- Figuras y cuadros

Charla
Trabajo en grupo
Plenaria

10 Partes de un manuscrito VI
- Referencias

Interacción con la revista I

Charla
Mesa redonda con invitados
Plenaria
Charla

11 Interacción con la revista II Charla 
Trabajo en grupo 
Plenaria

12 Interacción con la revista III Charla 
Trabajo en grupo 
Plenaria

13 Visita de la Revista de Biología Tropical
14 Trabajo como evaluador Charla 

Trabajo en grupo 
Plenaria

15 Manejo de pruebas de imprenta
Parte financiera de publicaciones

Charlas

16 Resumen del seminario
Evaluación del Seminario

Charla
Plenaria

Metodología

El  curso  consistirá  de  charlas  introductoras  del  profesor  responsable.  Se  formarán

“mesas  redondas”  para  dar  a  los  participantes  del  curso  la  oportunidad  de  discutir  sus

inquietudes.  Otro  elemento  interactivo  importante  será  el  trabajo  en  grupo,  donde  los

estudiantes analizarán y presentarán sus propios manuscritos o parte de estos. Se utilizará

también el método de taller interactivo para el análisis de los procesos relacionadas con la

evaluación de una publicación científica. Finalmente, se hará una evaluación sobre el curso por

parte de los estudiantes, la cual se discutirá junto con el profesor responsable.

Evaluación

La evaluación se basará en los siguientes aspectos: 

 examen escrito sobre temas generales relacionados con publicaciones (20% de la nota

final)

 presentación  de  un  trabajo  escrito  (Resumen  e  introducción  acerca  de  un  tema

específico) (30% de la nota final)

 presentación de un manuscrito completo (50% de la nota final)
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