
 

  
 

 

 

DDIIPPLLOOMMAADDOO    

EESSCCRRIITTUURRAA  DDEE  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS  YY  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS  
 
JUSTIFICACIÓN 
  

El artículo científico es uno de los medios a través de los cuales se socializan los resultados de la 
investigación, nuevos conocimientos o experiencias obtenidas a partir de hechos sustentados. Varias 
son las modalidades en las que se puede escribir un artículo científico, las cuales dependerán si es de 
resultados nuevos y no publicados anteriormente, se utilizará el formato IMRYD, propuesto por el 
American National Standard Institute, que se caracteriza por tener un formato ordenado y altamente 
conocido por los investigadores alrededor del mundo.  
 
En la actualidad tal sistema goza de una amplia popularidad en las ciencias y se usa también como 
base para la redacción de tesis de doctorado y de trabajos de grado principalmente en carreras de 
ciencias naturales y ciencias básicas. En general, la escritura de artículos es la forma mas clásica de 
difusión científica. 
 
En el diplomado de escritura de artículos científicos y tecnológicos se hará especial énfasis en el 
formato IMRYD, mostrando las ventajas y desventajas, con soportes éticos y sus niveles de impacto 
en la comunidad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  

Proporcionar pautas y herramientas a los investigadores para que conozcan las particularidades de la 
redacción de artículos de nuevo conocimiento y logren aumentar el número publicaciones anuales.  
 

Específicos 
 

 Ampliar el conocimiento sobre las herramientas, fuentes de información y medios disponibles 
para la escritura de artículos y su posterior publicación.  

 

 Afianzar las habilidades en la redacción de artículos mediante talleres y revisión de los criterios 
establecidos en la evaluación de un escrito.  

 

 Suministrar el marco normativo y académico existente alrededor de los derechos de autor y las 
pautas de ética, que se debe tener en cuenta a la hora de escribir un artículo. 

 

DIRIGIDO A  

Docentes, Investigadores, miebros de grupos o semilleros de investigación, funcionarios administra-
tivos de entidades públicas o privadas que deseen profundizar en las características de la redacción y 
publicción de artículos científicos y que cuenten con una información que deseen publicar  
 
MODALIDAD  

Este diplomado se enmarca bajo la modalidad de la educación continuada, que se caracteriza, entre 
otras, por la flexibilidad que ofrece en cuanto a su estructura curricular, así como por la entrega de 
resultados de conocimiento en el corto plazo.  Los programas de educación continuada buscan el 



 

  
 

 

 

perfeccionamiento de habilidades profesionales, y están diseñados para los interesados en tener im-
pactos inmediatos en su entorno laboral y profesional. 
  
La propuesta de talleres que hacen parte del diplomado se caracteriza por realizarse con el modelo 
de formación consultiva, que a grandes rasgos consiste en la transferencia de conocimientos por 
expertos con trayectoria académica y profesional en el sector real, que adicionalmente realizan un 

acompañamiento dirigido a la implementación del cuerpo de conocimientos en una aplicación 

práctica, cuyo producto será la escritura de un artículo científico o tecnológico que contendrá los 
diversos capítulos relacionados con el avance en los módulos propuestos para el programa. 
 
DURACIÓN  

100 horas (80 presenciales y 20 virtuales)  
 
HORARIO  

Viernes de 5pm a 9pm y sábados de 9:00am a 1:00pm.  
 
FECHA DE INICIO  

Viernes 6 de febrero de 2015. 
ACAC se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los diplomados en caso de no contar con 
el número mínimo de participantes.  
 
 



 

  
 

 

 

CONTENIDO  
 
 

MÓDULO 
META DE 

APRENDIZAJE 

Módulo 1 
 

Introducción al 
diplomado en 

general 

Como paso previo 
a entrar en las 
metodologías 
específicas de 
escritura de 
artículos de nuevo 
conocimiento, se 
busca que los 
participantes 
reflexionen sobre 
el oficio de la 
escritura a través 
de talleres de 
redacción y 
búsqueda de 
información en 
libros e internet. 

Módulo 2 
 

CLASIFICACIÓN 
DE 

PUBLICACIONE
S EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y 

FORMATO 
IMRYD 

Se espera que los 
participantes 
desarrollen en este 
módulo las 
competencias que 
les permitan 
escoger de forma 
acertada las 
publicaciones a las 
cuales deben dirigir 
su producción 
académica a partir 
del análisis de los 
criterios de 
clasificación 
nacional e 
internacional. 



 

  
 

 

 

Módulo 3 
 

Normas editoriales 
y medición de la 
productividad 

académica. 

A partir de la 
reflexión sobre el 
marco en el cual se 
genera y valora la 
productividad 
académica, se 
propone a los 
asistentes explorar 
y practicar las 
normas técnicas 
por las cuales se 
deben presentar 
artículos a las 
publicaciones para 
que impacten en su 
clasificación 
nacional e 
internacional como 
investigadores. 



 

  
 

 

 

Módulo 4 
 

Pautas de ética, 
Derechos de autor, 

Responsabilidad 
del autor y Casos 

de fraude 
 

Es necesario 
analizar el tema de 
la Propiedad 
Intelectual 
tratándose de 
producciones 
académicas 
originales en un 
contexto de alta 
estandarización. 

Módulo 5 
 

Criterios de evalua-
ción y presentación 

final del artículo 

Se pretende en el 
último módulo del 
diplomado  

 
 

REQUISITOS  

- Diligenciar el formato de perfil del participante  

- Contar con los resultados de una investigación para la escritura del artículo final   
 

 
 
 
 
CRITERIOS DE APROBACIÓN  

Para obtener el diploma se debe:  

- Asistir a un 80% de las sesiones presenciales del diplomado.  

- Participar activamente en los talleres y cumplir con las actividades académicas solicitadas 

- Al finalizar el diplomado los participantes deben entregar y sustentar un artículo (entre 8 y 10 pági-
nas) para presentar al sometimiento de una revista.  

 
DOCENTES  
 

Eduardo Posada Flórez 
Físico y Doctor en Ciencias. Presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, 
ACAC; Director Ejecutivo y co-fundador del Centro Internacional de Física (CIF); co-fundador y 
Presidente de la Junta Directiva de Maloka. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Profesor Asociado de Física de la Universidad Nacional de Colombia.  
  
María Piedad Villaveces Niño 
Abogada, Máster en Desarrollo, Especialista en Gerencia. Experta en política pública y en gerencia 
de proyectos de ciencia y tecnología. Ha sido docente universitaria y Consejera de Ciencias Sociales 
de Colciencias. Su experiencia laboral ha sido en el sector público colombiano y en el sector de las 
ONG en Canadá. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avan-
ce de la Ciencia, ACAC.  



 

  
 

 

 

  
Elena Stashenko  
Química, PhD en Química. Experta en cromatografía de gases y espectrofotometría de masas. Auto-
ra de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Directora de numerosos trabajos de 
pregrado, maestría y doctorado. Docente e Investigadora de la Escuela de Química de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Industrial de Santander y Directora de Laboratorio de Cromatografía y 
espectrometría de masas y Directora del Centro de Excelencia CENIVAM.  
  
María Fernanda Gutiérrez Fernández 
Bacterióloga, con Maestría en Biología y Comunicación Social, Doctorado en Ciencias Biológicas; 
actualmente se desempeña como Profesora Titular del Departamento de Microbiología de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana y Editora de la Revista Innovación & Ciencia de la Asociación Colom-
biana para el Avance de la Ciencia – ACAC.  
 
Lina María Perilla Rodríguez 
Maestría y Doctorado en Ciencias en el área de Psicobiología. Psicóloga, amplia experiencia en in-
vestigación, sexualidad humana, se enfocó en comprender la sexualidad de la mujer a nivel compor-
tamental, hormonal, afectivo, psicofisiológico y evolutivo, además de estudiar los procesos involu-
crados en la percepción de la atractividad. En la maestría se especializó en diferencias de género, 
asimetría cerebral y reconocimiento de identidad facial. Investigaciones relacionadas con la percep-
ción de expresiones emocionales faciales. Es Editora Asociada en lengua portuguesa en la revista 
Avances en Psicología Latinoamericana y Editora General de la revista digital de divulgación cientí-
fica Fulica. Es revisora de estilo de la Revista Innovación y Ciencia. De manera independiente actúa 
como revisora de estilo y traductora (español-portugués-español e inglés-español). Brinda asesoría 
en la elaboración de artículos científicos, proyectos de investigación y tesis de grado. 
  
Andrés Manuel Pérez Acosta 
Psicólogo, Doctor en psicología, efectuó estancias postdoctorales en Estados Unidos. Ha sido do-
cente/investigador de planta de tiempo completo en universidades de Colombia y Chile. Actualmen-
te es Profesor Titular del Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Uni-
versidad del Rosario (Bogotá) y Director de la revista internacional indexada Avances en Psicología 
Latinoamericana. Su programa de investigación es la psicología básica y aplicada del aprendizaje aso-
ciativo, dentro del cual estudia actualmente el comportamiento de automedicación.   
 
Horacio Torres Sánchez 
Ingeniero Electricista y Maestría en Sistemas, doctorado con énfasis en transitorios electromagnéti-
cos. Director de los Programas de Doctorado, Maestría y Especialización en Ingeniería Eléctrica, de 
la Universidad Nacional de Colombia, (2002-2006), Vicerrector de Investigaciones (2006-2007) de la 
Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular  y Emérito de la UN. Actualmente es Profesor 
Especial y Director del Programa de Investigación sobre Adquisición y Análisis de Señales – PAAS-
UN de la Universidad Nacional de Colombia desde 1987, grupo Categoría A de Colciencias. Ha sido 
Director en los últimos 5 años de 7 Tesis de Doctorado en la Universidad Nacional, tres de las cua-
les han sido galardonadas como meritorias y una como laureada y más de 15 tesis de maestría en la 
Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.  
 
 



 

  
 

 

 

Sonia Esperanza Monroy Varela 
Ingeniera Industrial y Especialista en Sistemas de Información en la Organización, Magíster en Ad-
ministración con profundización en Innovación Tecnológica, actualmente es docente del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas e Industrial y Coordinadora Curricular de la Maestría en Ingeniería 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Liliana Margarita Herrera Soto 
Docente e investigadora en el área de tecnologías de información y comunicación. Asesora y coor-
dinadora de los recursos relacionados con la información en el diseño e implantación de sistemas de 
información documental. Actualmente es la Directora Carrera Ciencia de la Información - Bibliote-
cología, Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 
  
Alfonso Javier Rodríguez Morales 
Doctor en Medicina, Master of Science, Diplomado en Medicina Tropical e Higiene, Gorgas Memo-
rial Institute of Tropical and Preventive Medicine, Doctorando en Parasitología, especialista en Me-
dicina del Viajero, entrenamiento en Epidemiología. Docente, Investigación Epidemiológica y Para-
sitología, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).  Docente, Diplomado en Publicación Científi-
ca de la UTP. Docente, Especialización en Epidemiología, Fundación Universitaria del Área Andina, 
Seccional Pereira. Editor, Journal of Infection in Developing Countries. Editor asociado y miembro 
del comité editorial de Travel Medicine & Infectious Diseases, Recent Patents in Anti-Infective 
Drug Discovery, Infectio (Asociación Colombiana de Infectología), Rev Med Risaralda (UTP). 
Miembro de la World Association of Medical Editors. Co-Chair, International Society for Chemo-
therapy Working Group on Zoonoses. 
 
 
Gladys Stella Martínez Martínez 
PhD, Psicología, especialización en Neurociencias del Comportamiento, M.A. Psicología, especiali-
zación en Cerebro, conducta y cognición, B.A. Psicología, Docente- investigadora de la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz y de la Fundación Universitaria los Libertadores; Coordinadora de 
Investigaciones, Docencia: Seminarios I y II de Investigación. Asesora  del Colciencias. Ha estado 
vinculada en procesos editoriales en las siguientes Revistas: Revista Suma Psicología, Revista Lati-
noamericana de Psicología, Tesis Psicología, Avances en Psicología Latinoamericana. Actualmente  
es investigadora del Centro de Investigaciones en Biomodelos.  
  
Tatiana Esperanza Carrillo Iregui 
Abogada, Especialista en Derecho Internacional de Contratos, Diplomados en Derecho Procesal 
Administrativo y Derecho de la Competencia. Actualmente es Directora del Departamento de Mar-
cas de la firma Lloreda Camacho & Co, desde donde lidera los asuntos de Derechos de Autor y apo-
ya los procesos de Competencia Desleal relacionados con la propiedad industrial, Socia de la misma 
entidad desde 2009 y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de la Propiedad 
Industrial (ACPI). 
 
Néstor Bejarano 
Químico con maestría en el área de Fisicoquímica, Maestría en Derecho con Énfasis en Propiedad 
Intelectual. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado el rol de asesor técnico en todas las 
etapas que hacen parte del proceso de obtención y defensa de patentes en diversos sectores tecnoló-



 

  
 

 

 

gicos. 
  
Christian Adrián López Castillo 
Médico Cirujano, especialización en epidemiología, Erasmus Mundus del Mestrado Integrado en 
Medicina. Investigador de ensayos clínicos controlados para la industria farmacéutica. Investigador 
asociado del grupo de Rikettsias. Miembro del comité de zoonosis de la Asociación Colombiana de 
Infectología y de la American Society of Microbiology. Autor de diversos artículos de investigación, 
en revistas nacionales e internacionales incluidos artículos en Eye del grupo Nature, Clinical and 
Experimental ophthalmology, revista española de oftalmología y arquivos Brasileiros de oftalmolo-
gía. Editor Fundador de la revista International Journal of Medical Students. Peer-reviewer de Re-
vista Médica de Risaralda, Journal of infection in developing countries, International Research Jour-
nal for Medical Students. 
 
Diana Carolina Rojas Torres 
Doctora en Administración de Empresas. Profesional en Química Directora del Centro de Investi-
gaciones de la Escuela de Negocios. Coordinadora Proyecto de Cooperación Internacional Red de 
Convergencia Científico Tecnológica FOCALAE. Consultora Científica en la Segunda Convocatoria 
de Proyectos de Investigación Aplicada en el Departamento de Cundinamarca. Investigadora del 
Laboratorio Management e Sanitá MeS - Scuola Superiore Sant'Anna. 
  
Carlos Ortiz 
Abogado, especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías. Consultor en 
propiedad intelectual, en materia de derecho de autor y conexos, marcas, diseños industriales, paten-
tes y en general toda la propiedad intelectual. Docente en el área Propiedad Intelectual, Comercio 
Electrónico y Nuevas Tecnologías en la Universidad Sergio Arboleda, Universidad Cooperativa de 
Colombia y Universidad Autónoma de Colombia. 
 
María de los Ángeles Briceño Moreno  
Doctorante en Ciencias de Gestión, Magister en Ciencias Empresariales y Magister en Administra-
ción, Especialista en Mercadeo y Especialista en Gerencia y Gestión Cultural, Administradora  y 
Comunicadora Social y Periodista, con estudios en derecho. Gestora del Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial en Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias, 
evaluadora de proyectos de Innovación de la Gobernación de Cundinamarca. Anivel internacional 
en transferencia de conocimiento del grupo Mondragón. Gerente General, Gerente Comercial, Jefe 
de Publicidad y Promociones, Jefe de Mercadeo al canal, Directora de Comunicaciones, entre otros;  
y en empresas manufactureras y de servicios. Consultora e investigadora de empresas nacionales y 
multinacionales, públicas y privadas en formulación, gestión y evaluación de proyectos, en mercadeo 
y publicidad, y en planeación estratégica en los sectores farmacéutico, editorial, de alimentos, agríco-
la y de la construcción. Experiencia en Educación Superior como: Vicerrectora, Directora de Post-
grados, Decana, Creadora y Directora de la Unidad de Emprendimiento Empresarial, Jefe de Ges-
tión y como profesora e investigadora  en Maestrías, especializaciones y pregrados de universidades 
públicas y privadas tales como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Sabana, el 
Externado, el CESA, La Salle, la Javeriana, entre otras. 
 
Orlando Gregorio Chaviano  
Licenciado en Ciencia de la Información - Bibliotecología, Postgrado en Gestión de Información. 



 

  
 

 

 

Pasantía de investigación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Naciones Unidas, 
Ginebra, Suiza; Especialista en Redes de Información Documental. En la actualidad, Docente de 
Bibliometría en el Departamento de Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad Javeria-
na, Bogotá, y Director durante los últimos cinco años de la Biblioteca del Grupo Empresarial Bolí-
var.  
 
Diana Lucio-Arias 
Economista, maestría en Ciencias de la Información y la documentación, doctorado en ciencias so-
ciales y del comportamiento. Experiencia como docente en técnicas de investigación en la maestría 
de comunicación de la Universidad de Ámsterdam. Subdirectora científica del Observatorio Colom-
biano de Ciencia y Tecnología, e investigadora en las áreas de bibliometría e innovación. Hace parte 
del comité editorial de esta institución desde el año 2010 lo cual ha resultado en una amplia expe-
riencia en publicación, edición y evaluación de textos científicos de distintas disciplinas.  
 
María Consuelo Velásquez Vela:  
Cum Laude Magister en Propiedad Intelectual; Especialista en Derecho de los Negocios; Abogada; 
Asesora del Superintendente;  Superintendencia de Industria y Comercio. Coordinadora de 
Departamento; Universidad Javeriana en Bogotá. Asesora para temas de Propiedad Intelectual; 
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS 
 

 
Costos: Asociados ACAC: $1.900.000 IVA incluido del 16% 
             Particulares:          $2.100.000 IVA incluido del 16% 
 
 

 Las formas de pagos son las siguientes: 
 

 Consignación en el Banco de Occidente en cuenta de ahorros No.268-80746-8 diligen-
ciar el formato “RECAUDO EN LINEA” esto con el fin de identificar la persona 
que realiza el pago. 

 

 A través de trasferencia electrónica a la misma cuenta de ahorros. 
 

 Con tarjeta crédito por medio de Pagos online, nos debe brindar su información como: 
nombre, documento de identidad o NIT, dirección, teléfono, ciudad, concepto, valor y 
correo electrónico, con estos   datos le enviamos un link para que pueda realizar el pago. 

 

 Botón PSE debe ingresar a la siguiente página:      
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=2684# y seguir 
los pasos. 

 

Como valor agregado para las personas particulares que se inscriban al Diplomado ACAC 
obsequiará la afiliación a la Asociación durante un año. Es importante que tenga presente que 
ACAC se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los diplomados en caso de no contar con 
el número mínimo de participantes. 
 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=2684


 

  
 

 

 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC.  
Calle 44 No. 45 – 67, Unidad Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3 - Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfonos: (1) 3155898 – 3155899 – 2213738 – 3155900 Ext. 116 - 129 


