Seminario de Investigación III
Objetivo:
Entregar la Escritura de la versión preliminar de un artículo para revista indizada.

Para el seminario se considerará lo siguiente:





Análisis y selección de revista de interés para el tema.
Estudio del formato solicitado por revista.
Técnicas de edición e ilustración de artículo de revista.
Elaboración de la primera versión de artículo de revista.

De acuerdo al análisis de los lineamientos de las revistas se sugiere que:
1. Para obtener la calificación de la materia de Seminario III el alumno deberá
presentar un avance de tesis (índice y un capítulo terminado que representa el 40%
de la evaluación) y la primera versión de un artículo para una revista indizada
(60%).
2. El alumno junto con su director de tesis definirán la revista en la que desean
publicar.
3. El estilo de redacción debe ser el propuesto por la revista
4. El alumno deberá entregar los lineamientos de la revista seleccionada, la primera
versión del artículo y el avance de tesis al Comité Tutorial.
5. El Comité Tutorial realizará el arbitraje de la primera versión del articulo y se debe
identificar :
o El cumplimiento de los lineamientos establecidos por la revista.
o La principal contribución que se hace en este artículo al conocimiento (Se
deja explícita la generación de conocimiento científico y aplicado básico
relevante dentro del área y campo de conocimiento)
o El título y el resumen deben reflejar adecuadamente el contenido del
artículo
o Revisión de literatura que incluya referencias a un máximo de 10 años,
aunque se aceptarán autores clásicos relevantes.
o Se revisará la metodología (que sean congruentes los objetivos, las hipótesis,
el método y conclusiones).
o Que exista un rigor analítico.
o Se revisará que la estructura del documento cuente con precisión y
contenido técnico, claridad y estilo del artículo.
o La discusión debe ser clara y precisa.
o Las conclusiones deben ser pertinentes de acuerdo con los resultados, los
objetivos y las hipótesis.

