ASOCIACIÒN DE EDITORES DE REVISTAS BIOMÉDICAS VENEZOLANAS
(ASEREME)

ASEREME
CURSO: GUIA PARA ESCRIBIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
Escribir un buen artículo, no es una tarea fácil, por esta razón, la Asociación de
Editores de Revistas Biomédicas venezolanas (ASEREME), le ofrece la oportunidad
de afianzar conocimientos y obtener algunas herramientas para superar esas
limitaciones, asistiendo al Curso "Como Publicar un Artículo Científico". Este curso se
ajusta a los requisitos exigidos para la publicación en las revistas biomédicas
nacionales e internacionales.
En el curso recibirá información de los siguientes temas: La redacción científica
objetivo y orígenes. La autoría en el artículo científico. Tipos de publicaciones.
Definición del artículo científico. Componentes del artículo científico. Título, autores,
tipos de resumen y palabras clave. Introducción y materiales y métodos. El análisis
estadístico que debe soportar la investigación, criterios para seleccionar las pruebas,
fortaleza y pertinencia. Presentación de los resultados: tablas, figuras y fotografías.
Discusión. Referencias bibliogràficas. Aspectos éticos y legales. Normas de
Vancouver. Búsqueda de la información bibliográfica por medios electrónicos. Normas
técnicas para la preparación del manuscrito de acuerdo a la revista y requisitos para el
envío del artículo a la revista.

7.30 a 8.00 am

Inscripciones y entrega de material

8.00 a 8.15 am

Presentación. Cómo elijo la revista para publicar mi
artículo. Dr. Virgilio Bosch

8.15 a 8.50 am

La redacción científica objetivo y orígenes. Tipos de
publicaciones. Definición y componentes del artículo
científico. Título, autores, tipos de resumen y palabras
clave. Introducción y materiales y métodos. Dr. Jesús
Alberto González Vega

8.50 a 9.40 am

El análisis estadístico que debe soportar la investigación.
Cómo probar su fortaleza y pertinencia. Dra. Maura
Vásquez de Ramírez y Dr. Guillermo Ramírez

9.40 a 10.20 am

Lo que no debe faltar en la presentación de los
resultados, Requisitos para expresarlos en tablas, figuras
y fotografías. La discusión como elemento integrador.
Normas de Vancouver. Dra. Maritza Landaeta-Jiménez

10-20 a 10.40 am

Preguntas

10.40 a 11.00 am

Refrigerio

11.00 a 11.30 am

Las citas y referencias bibliográficas, su importancia
fundamental para valorar la calidad de la publicación.
Normas de Vancouver. Requisitos para el envío a la
revista. Dra. Consuelo Ramos

11.30 a 12.00 pm

Cómo buscar la información bibliográfica. Índices, bases
de datos y repositorios. Revisiones sistemáticas. Lic.
Sandra Mayor

12.00 a 12.30 pm

Gestor Bibliográfico Mendley. Dr. Félix Tapia

12.30 a 12.50 pm

Preguntas

12.50 a 1.10 pm

Evaluación del Taller. Entrega de certificados a los
participantes.

Coordinadores: Dra. Maritza Landaeta-Jiménez, Dra. Zury Domínguez, Dr. Freddy
Contreras y Lic. Julia Salazar
Está dirigido a los profesionales jóvenes y estudiantes interesados en publicar y
difundir artículos científicos de calidad.
Fecha y Hora: Día: Sábado 21 de marzo 2015. Hora: 7.30am-1.30pm
Lugar: Auditórium del Instituto de Medicina Experimental. Universidad Central de
Venezuela
Costo: Bs. 1.000.00
Se entregará material de apoyo y certificado
Inscripciones y reservaciones por los teléfonos: 0212- 6053592 / 0212-6932790
E-mail: asereme@asereme.org.ve
Favor depositar en el Banco de Venezuela,
Cuenta corriente Nº 0102-0226-44-00000-56850 a nombre de ASEREME.

Enviar copia del depósito bancario vía Correo Electrónico, o telefax al (0212) 6932790, indicando fecha del depósito, número de la planilla, monto depositado, nombre y
apellido Registrarse en la página web (www.asereme.org.ve)
Nota: Favor traer copia del voucher el día del evento
Cupo Limitado: 50 participantes

