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TEMARIO

Módulo I. Tendencias de la investigación y la 
divulgación científica.

1. La comunicación de la ciencia.
2. Tendencias de la investigación y la 

publicación científica.
3. Producción y legitimización de la 

producción de la científica.

Módulo II. Redacción de artículos 
científicos.

1. Metodología de la investigación. 
2. Problematización y preguntas de 

investigación.
3. Métodos y técnicas de investigación.

Módulo III. Normas editoriales y de citado.
1. Normas editoriales y citado.
2. Citado en formato APA.
3. Normas de citado de pie de pagina.

Módulo IV. Identidad digital y web 
científico.

1. Perfil y redes sociales en la web 
2. Gestores de referencia bibliográficas.
3. Formas de autor y su importancia en la 

evaluación científica.

Módulo V. Indicadores cienciométricos y 
evaluación de la actividad investigadora.

1. Factores e índices de impacto de 
valoración de revistas científicas 

2. SNI y PRODEP
3. Redes de investigación 

Módulo VI. Desarrollo de artículo científico.
1. Estado del Arte
2. Sistematización de Experiencias
3. Desarrollo de Artículo Científico

Duración 120 horas

INFORMES

Ing. Juan de Dios Reyes Chávez

Área de Titulación del CEC

titulacion.cec@gmail.com

Tel: 595 95 2 15 00 ext. 5966 y 7031

Centro de Educación Continua

Chapingo, México

Dr. Adán Guillermo Ramírez García 

Coordinador Académico del Seminario

aramirezg@chapingo.mx

Tel: 644 413 71 71

Cel: 644 172 53 68

Centro Regional Universitario del Noroeste

Ciudad Obregón, Sonora, México

METODOLOGÍA

Las actividades de los módulo I al V son
asincrónicas y se desarrollan en la plataforma:
https://eduvirtual.chapingo.mx/

El módulo VI se hace con el acompañamiento
de un Tutor que se asigna desde el inicio del
seminario.

https://eduvirtual.chapingo.mx/
mailto:titulacion.cec@gmail.com
mailto:cecnoroeste@chapingo.mx
mailto:ac10729@chapingo.mx
https://eduvirtual.chapingo.mx/


I. PRESENTACIÓN
Los interesados en la divulgación científica
requieren desarrollar habilidades para
comunicar el quehacer científico. Las
tendencias de la investigación y la exigencia
de la divulgación científica, hoy en día
demandan su accesibilidad de manera
rápida y efectiva a través de diferentes
medios. El hecho de presentar los resultados
de investigación en un documento escrito
como artículo científico tiene la finalidad de
acercar el nuevo conocimiento a todos los
interesados con inquietud para actualizar sus
conocimientos sobre un tema en específico.

II. OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de habilidades para
la comunicación científica eficaz y efectiva a
través del fortalecimiento de las capacidades
para la redacción de un artículo a través del
proceso de método científico, considerando
las tendencias de la investigación con el fin
de abrir oportunidades para continuar
estudiando o afianzarse laboralmente.

III. PERFIL DE EGRESO
Los egresados del Seminario Producción y

Divulgación Científica (SPyDC) tendrán la

capacidad de producir textos escritos en

temas científicos relacionados con el

desarrollo rural y la producción agropecuaria

a través del proceso de método científico,

aplicando los conocimientos y habilidades

para la comunicación y divulgación de la

ciencia.

Egresados de la Escuela Nacional de
Agricultura/Universidad Autónoma Chapingo de
todas las especialidades, con más de tres años
de egreso que requieran titularse.

POBLACIÓN OBJETIVO

CON FINES DE TITULACIÓNCON FINES DE ACTUALIZACIÓN

Profesionales y estudiantes de cualquier
disciplina interesados en desarrollar
capacidades para utilizar herramientas
teóricas y prácticas para elaborar textos
con formato de artículo científico bajo
normas editoriales de revistas indizadas
nacionales e internacionales.

V. INVERSIÓN

$12,500 Doce mil quinientos pesos mexicanos
$600 Seiscientos dólares americanos

Para considerarse inscrito, se deberá
depositar al menos la cuarta parte del costo
una semana antes y el resto durante el
seminario, a la cuenta 65501084813 de
banco Santander a nombre de Universidad
Autónoma Chapingo o clabe interbancaria
014180655010848131.

Enviar comprobantes de pago a los correos:

aramirezg@chapingo.mx
titulacion.cec@gmail.com

IV. ACREDITACIÓN VI. REQUISITOS
Egresado Externos

1. Llenar la hoja de registro e
imprimir una hoja por ambos lados
y firmar.

X X

1. Haber aprobado en su totalidad
el plan de estudio de la carrera
que haya cursado en la
ENA/UACh, presentar copia de
carta de pasante o certificado de
estudios.

X

1. Presentar constancia de
liberación de servicio social, con
excepción de los egresados antes
de 1991.

X

1. Presentar constancia de no
adeudo ante la ENA/UACH

X

1. Solicitar a la Subdirección de
Investigación del DEIS o División
correspondiente el registro de la
opción de titulación por
Seminario.

X

1. Dos fotografías recientes tamaño
infantil a color.

X X

1. Contar con equipo de cómputo
con acceso a internet y
paquetería básica de informática
instalada.

X X

1. Para considerarse inscrito, ficha
de depósito original de al menos
una tercera parte del costo total
del Seminario.

X X

Criterio Acreditado No acreditado

Entrega de 
actividades

Mayor  o igual a 
90

Menor a 90

Calificación 
promedio general 
del Seminario

Mayor o igual a 
80

Menor a 80

Entrega de trabajo 
final

Mayor  o igual a 
80

Menor a 80

En escala de 1 a 100
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