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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Publicación y Difusión 
Científica 

 

2. CLAVE DEDP0411 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Transmitir los hallazgos de una investigación, a través de la aplicación de técnicas de 
escritura específicas para la difusión científica, con la finalidad de publicarlos en revistas 
arbitradas nacionales e internacionales. 

• Elaborar publicaciones científicas, a partir de los resultados de una investigación, para su 
presentación en foros académicos.   

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Estrategias generales para el proceso de la escritura 
1.1  Generación de ideas 
1.2  Identificación de propósitos y audiencias 
1.3  Construcción de argumentos 
1.4  Definición de problemas 
 

2. Principios de estilo para la redacción de artículos científicos en psicología  
2.1  Estrategias efectivas de redacción  
2.2  El sistema de revisión de pares en la ciencia 
2.3  La estructura del artículo científico 

 
3. Selección de foro académico 

3.1  Estrategias efectivas para la identificación de revistas científicas para publicación 
3.2  Preparación y envío de artículos 
3.3  Estrategias de búsqueda de espacios académicos  
 

4. Comunicación oral efectiva  
4.1  Identificación de mensajes principales  
4.2  Identificación de las características de la audiencia 
4.3  Uso de gráficas efectivas     
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 
 
• Participar en mesas de análisis sobre artículos científicos presentados en congresos 

nacionales e internacionales, relacionados con las líneas investigación de los doctorandos.  
• Exponer la estrategia a seguir para la redacción de un artículo científico a partir de los 

hallazgos obtenidos en su investigación. 
• Presentar los resultados de acuerdo con las características de los diferentes foros académicos 

en donde se pueden difundir los productos de una investigación psicológica. 
• Presentar a revisión la redacción de un artículo por medio de los principios y estilos de 

redacción científicos en  la psicología, para su publicación en diferentes foros académicos. 
• Presentar frente al grupo un artículo científico o ponencia, sobre los resultados de su 

investigación, que le permitan ensayar su participación en foros académicos.  
 

b) INDEPENDIENTES 
 
• Redactar fichas sintéticas sobre artículos científicos presentados en congresos nacionales e 

internacionales, relacionados con las líneas investigación de los doctorandos. 
• Indagar los criterios de presentación de resultados de acuerdo con los diferentes foros 

académicos en donde se puede difundir los productos de una investigación psicológica. 
• Redactar un artículo de manera clara, utilizando lenguaje académico del tema de 

investigación para enviarlo a foro académico.  
• Preparar exposición para presentar ante el grupo el artículo científico o una ponencia sobre 

los resultados de su investigación, que le permitan ensayar su participación en foros 
académicos. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición de estrategia para redacción de un artículo                                                    10% 
• Exposición de  presentación de resultados para diferentes foros                                       40% 
• Revisión de redacción del artículo científico                                                                      10% 
• Artículo científico                                                                                                             40% 
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