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Descripción 
 
El curso consta de partes expositivas y de talleres. El curso es impartido por el Profesor Dr. Pedro 
Palos de la Universidad de Sevilla y se centrará en su experiencia como editor invitado de dos 
revistas JCR y miembro del comité científico de otras publicaciones y congresos internacionales 
del área de Ciencias Sociales y Tecnología. Especialmente, se presentarán los criterios que suelen 
ser usados para la selección de los artículos antes de ser enviados o no a los evaluadores.  El 
curso se presenta en la modalidad de taller. Tendrá una parte teórica, en la que se presentarán 
los conceptos fundamentales sobre los diversos contenidos, y una parte práctica, en la que se 
pondrán en acción recomendaciones para la elaboración de un artículo científico, cuya base serán 
los resultados de las diferentes investigaciones realizadas por los participantes. En cada lección 
habrá una parte dedicada a la explicación de la teoría, que estará a cargo del profesor, y otra 
práctica, en la que se realizaran diversos supuestos prácticos. Además, los estudiantes deberán 
realizar trabajos fuera de la lección, pues tendrán que dedicar tiempo a la recolección de 
información y a la redacción de las partes correspondientes de su artículo 
 
 



Objetivo general  
Contribuir a divulgar la investigación generada en las Universidades Públicas de Costa 
Rica mediante la publicación de artículos científicos en Revistas Indexadas de alto 
impacto.  

 

Objetivos específicos  

• Promover la escritura científica de las investigaciones realizadas en las 
universidades públicas costarricenses.  

• Fomentar una cultura de calidad científica dentro de los académicos 
investigadores.    

• Promover una base de conocimiento y lenguaje científico común que trascienda 
las disciplinas institucionales y facilite el trabajo en equipos con carácter multi, 
inter  y transdisciplinarios.  

• Dotar a los investigadores de herramientas teórico-prácticas (informáticas, 
trabajo en equipo, entre otras) que les permita mejorar su desempeño como 
investigadores.  

• Promover la participación de los investigadores ante la comunidad científica 
nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer sus investigaciones y 
que integren foros, ocupen puestos de relevancia, influencien en la toma de 
decisiones y en la generación de políticas en ciencia y tecnología.  

  
 

Metodología  
Metodología expositiva y talleres. El curso se comprende de 6  horas expositivas 

presenciales de 8:00 am a 2:00pm en los que se desarrollaran los talleres prácticos 
grupales/tutorías individuales por áreas de conocimiento enfocados a que los participantes 
presenten un proyecto de artículo o similar mediante un abstracto extendido de 1000 palabras y, 
por último, la presentación de lo aprendido que se demostrará mediante la entrega de un borrador 
de artículo científico, para lo cual tendrán tiempo hasta el 20 de febrero del 2023 para entregar 
el documento final.  

 
 

Beneficios  

Las universidades públicas costarricenses han planteado  la investigación científica como 
componente esencial en su Modelo Académico por ello es necesario el planteamiento de un 
programa de formación y mejoramiento continuo  de investigadores, para fortalecer las 
capacidades investigativas. Sin embargo, es fundamental la divulgación de los logros 
investigativos a través de la publicación de estos, en Revistas de Alto impacto, que den tanto a 
conocer la investigación como a cimentar el prestigio de estas Universidades en el área de Ciencia 
y Tecnología.  

El taller de redacción de Artículos Científicos contribuirá al fortalecimiento de las 
capacidades internas que promuevan una cultura de calidad en la investigación, a generar un 
lenguaje común, respecto del quehacer investigativo y  a posicionar a las universidades públicas 
como instituciones lideres en investigación en Latinoamérica.  
  
  



Instructor  

           Pedro R. Palos Sánchez es Doctor en Economía de la Empresa por la Universidad de Sevilla 
con Premio Extraordinario de Doctorado. Previamente obtuvo el Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Información y Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, MBA Dirección de Empresas 
por ESERP y la Universidad Camilo José Cela. Máster en Educación y TIC´s por la Universidad 
Oberta de Cataluña.  

Es profesor Doctor en el Departamento de Economía Financiera y Dirección de 
Operaciones (Área de Organización de Empresas), impartiendo docencia en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad Turismo y Finanzas de la Universidad de  
Sevilla.  

Ha participado con distintas ponencias, cursos y artículos en diversos congresos y 
programas sobre economía digital, emprendimiento y management tanto nacional como 
internacional, siendo sus líneas de investigación Economía y Marketing Digital, Sharing Economy 
y Empredimiento tecnológico.  

Tiene en su haber la publicación de 1 libro, 2 guías monográficas y 9 capítulos de libro. 
En el apartado de revistas científicas: 38 artículos JCR, 18 publicaciones Scopus y otras 17 
publicaciones en distintos índices científicos de impacto.  

Ha sido Profesor Asociado de la Universidad de Extremadura, Univ. Pablo de Olavide y de 
la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado estancias de investigación como Profesor 
visitante de las Universidades Nova de Lisboa y Algarve (Portugal). Fue invitado a participar como 
Guest Editor de dos Revistas JCR Q2 y es miembro de varios comités científicos de revistas como 
las indexadas en SCOPUS: Informatics o Revista Ibérica de Sistemas de Información. Ha 
participado en el comité organizador de varios congresos internacionales, así como revisor de 
diversas publicaciones científicas de alto impacto.  
           Así en 2018 obtuvo la nominación a “International top scientific reviewer '2018 y 2019”  
como top 1% en los Global Peer Review Awards' de la más importante Plataforma internacional 
de revisores científicos: Publons de Clarivate Analytics.   

Actualmente, cuenta con un índice h Google Scholar 24 y un índice WOS h14. Así mismo 
tiene la mención a mejor mentor 2017 premiado por el Gobierno regional de Extremadura, premio 
“Encina de Plata” a la dirección del mejor trabajo fin de carrera en la Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo 2018 de la Universidad de Extremadura, premio extraordinario de Doctorado 
Universidad de Sevilla 2015 y premio a la 2da mejor publicación científica 2020 de Ciencias 
Económicas y Empresariales y 2021 de Turismo de la Universidad de Sevilla.  
 

  
  



Cronograma, período, horario, tipo de aula.  
  

 
Parte presencial:  28, 29 y 30 de noviembre de 2022  
Parte virtual:  trabajo individual hasta el 20 de febrero de 2023(participantes trabajan en el 
documento final)  
 
Horario: 8am-2pm 
 
Aula: Paraninfo de la UNED (Sede San Pedro) 
  
  
Evaluación del curso 

  

Asistencia:  40%  
Reportes parciales de redacción 10%   
Artículo científico final 50%  
Máximo 25  participantes para edición presencial  

  
Población meta 

 

La población meta la componen profesores que estén ejerciendo la docencia y/o la 
investigación en las universidades públicas costarricenses.   
  
  
Requisitos   

Los participantes deben de contar con datos como fruto de una investigación en marcha. Estos 
datos son la base del artículo por producir en el curso-taller.  
 
El articulo debe estar listo para febrero 2023 
  
Es recomendable el manejo de inglés. Los alumnos matriculados precisan claves de acceso a la 
biblioteca para acceder a Journal Citation Reports y Scopus.  
  
  
Contenidos  
  

   El curso consta de los siguientes bloques temáticos:   
• Antes de escribir un artículo de investigación  
• Cuál es la mejor revista para nuestro artículo de investigación  
• Presentación de los principales índices internacionales  
• La posibilidad de publicar en equipo  
• Aspectos teóricos y referencias de nuestro artículo: uso de Scopus y WOS  
• Preparación del envío a publicaciones de interés: como seleccionar la revista  
• Las revisiones de los reviewers  
• Diseño de un proyecto de artículo y estrategias de alto impacto  
• Difusión de nuestra investigación  
   



 


