
 
 
 
 

CONVOCATORIA ABIERTA 

Curso para investigación y publicación de artículos científicos en 

revistas indexadas en ciencias de la salud 

Información general  

El Instituto Nacional de Salud y la unidad de investigación de la Universidad de El 

Salvador desarrollará un curso dirigido a la comunidad científica que quiera publicar 

sus investigaciones en revistas indexadas en ciencias de la salud, denominado: Curso 

para investigación y publicación de artículos científicos en revistas indexadas en 

ciencias de la salud, como la revista científica Alerta: https://alerta.salud.gob.sv/  

Objetivos: 

Fortalecer las competencias de los participantes para utilizar las directrices y buenas 

prácticas para la investigación en salud y la aplicación de principios y normas que 

rigen la correcta escritura de informes y artículos científicos, a través del uso de 

herramientas estandarizadas. 

Los interesados deben revisar el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 Ser profesional en salud, nivel académico universitario 

 Disponer de tiempo en horas laborales para encuentros sincrónicos 

 Acceso a internet 

 poseer investigación/borrador de artículo inédito (formato IMRD) con 

menos de 3 años de antigüedad, aprobada por un comité de ética. 

 No se aceptan trabajos con formato de tesis. 

 Para inscribirse deberá completar el formulario en línea disponible en: 

https://bit.ly/3lIEgHf 

 Como requisito indispensable, debe enviar la investigación al correo: 

ralerta@salud.gob.sv 

Consideraciones importantes: 

Si su solicitud es aceptada, se le notificara a través de correo electrónico el día 23 

de octubre.   

Únicamente serán seleccionados 10 participantes. 

Metodología 
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El curso se desarrollará en modalidad a distancia, del 26 de octubre 2020 al 19 de 

febrero 2021. Tiene una duración de cuatro meses, durante los que se desarrollarán 

5 módulos; cada uno tiene un certificado de aprobación que se necesita para 

continuar con el siguiente.  

La carga horaria requerida es de 6 horas a la semana, incluye lecturas, ejercicios, 

exámenes y clases sincrónicas una vez por semana.  

Se aplicará la estrategia de aprendizaje deliberativa y problematizadora a fin de 

promover la reflexión y el debate de amplia discusión. La metodología utilizada en 

el proceso enseñanza-aprendizaje es andragógica y problematizadora orientada a 

fortalecer las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
Evaluación 

Se evaluará cada módulo a través de exámenes, participación en foros, ejercicios, y 

productos específicos. 

El módulo 5 es un taller y será aprobado por aquellos que realicen los ejercicios, 

participen en los foros virtuales y finalicen un artículo sobre una investigación inédita 

que debe ser sometida a la Revista científica.  

Las personas que completen los primeros cuatro módulos podrán realizar el 

taller "Redacción de artículos científicos" que corresponde al módulo 5 y tiene una 

duración de cinco semanas, los mejores manuscritos tendrán la oportunidad de 

publicarse en la revista Alerta. 

Se otorgará diploma certificado por ambas instituciones a los participantes que 

aprueben los cinco módulos con más del 80% de nota. 
Descripción de los módulos 

Módulo 1: Curso de buenas prácticas      

Módulo 2: Acceso y uso de la información científica en salud 

Módulo 3: Elaboración de informe de investigación con estándares. 

Módulo 4: Introducción a la comunicación científica en ciencias de la salud 

Módulo 5: Redacción de artículos científicos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Programa general de desarrollo de módulos 
  

Módulos Título Fechas de eventos sincrónicos Fechas 

Modulo 0 Plataformas y herramientas Lunes 26 octubre: Inauguración, 

objetivos y uso de la plataforma 

Moodle. 

26 al 30 de 

octubre 

Modulo 1 Curso de buenas prácticas      Viernes 6 noviembre 2 de noviembre al 

6 de noviembre 

Modulo 2 Acceso y Uso de la 

Información Científica en 

Salud 

Viernes 20 de noviembre 9 al 20 de 

noviembre 

Modulo 3 Elaboración de informe de 

investigación con estándares. 

Viernes 27 de noviembre 23 al 27 de 

noviembre 

Modulo 4 Introducción a la 

Comunicación Científica en 

Ciencias de la Salud 

Viernes 4 de diciembre 30 noviembre al 4 

de diciembre 

Modulo 5 Redacción de artículos 

científicos   

Lunes 18 de enero, lunes 25 de 

enero, lunes 1 de febrero, lunes 

8 de febrero, lunes 15 de 

febrero 

18 de enero al 19 

de febrero 

Clausura y entrega de diploma 

 
 


