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1.- IdentificaciÃ³n del Curso-Taller

MÃ³dulo

Educación integral

Taller

Evaluación de información científica 
 

Instructor

Dra. Mayra Patricia Ayón Suárez

Dependencia en el que se imparte

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Total de
horas

presenciales

Total de horas de
trabajo

independiente

DuraciÃ³n
total del

taller Modalidad

10 30 40 Optativo

DuraciÃ³n del taller

Fecha de inicio Fecha de fin

16 de Julio del 2018 07 de Septiembre del 2018

Plataforma que se emplearÃ¡ en el taller

Google Drive

2.- PresentaciÃ³n:

Para la sociedad actual es vital utilizar información confiable y útil para tomar decisiones, información que pueda ser transformada en conocimiento nuevo, capaz de
generar innovación y favorecer al progreso. La comunidad científica de la Universidad de Guadalajara está en constante interacción con la arrolladora producción de
información del día a día, y requiere del acceso a información científica confiable de producción nacional e internacional para sustentar sus líneas de investigación, así
como su labor educativa y de innovación. Con la intención de contribuir a que esta población alcance sus metas, la Coordinación de Bibliotecas ofrece este curso dirigido
a los docentes e investigadores de las distintas dependencias, quienes recibirán información pertinente relacionada con la producción de textos científicos, la diversidad
de fuentes especializadas, así como los indicadores bibliométricos y la indexación como elementos que les pueden dar mayor proyección a sus publicaciones.

3.- Objetivo:

Los participantes serán capaces de identificar diversos criterios mediante los cuales se definen qué son los materiales de carácter científico, además de reconocer fuentes
de información donde podrán localizarlos para aprovecharlos en beneficio de su producción científica.

4.- Estructura e ImplementaciÃ³n



1 El conocimiento científico.

Fecha: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 2.50

Actividades

2. Lenguaje de los textos científicos.

Fecha: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 12.50

Actividades

3. Conceptos básicos.

1.Redactar una cuartilla en torno a las críticas que se hacen al conocimiento científico y las consecuencias que ha traído a la sociedad
actual.Realizar consulta de ligas : http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf,
https://glosarioeducativo.wikispaces.com/file/view/brailovsky+term+acad.pdf,
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v25n2/v25n2a11,http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo18/files/Definicion_generos_discursivos_abr
Fecha de la actividad: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25

Productos para portafolio

Producto 1. Documento con la redacción sobre las crí ticas que se hacen del conocimiento cientí fico y las consecuencias que ha traí do a la s
actual.
Fecha de entrega: 00 de del 0000

2. Revisión del concepto de Conocimiento a partir de diversas definiciones. En equipos redactan su propia definición de Conocimiento
consensuada y la socializan al grupo.
Fecha de la actividad: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25

Productos para portafolio

Producto 2. Cuadro comparativo que refleje la revisión de las semejanzas y diferencias de tres conceptos del término "conocimiento" y reda
definición propia.
Fecha de entrega: 00 de del 0000

1. Consultar http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUat/article/viewFile/20/23, de
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volV12002/pgs-03-
10.pdf,http://pendientedemigracion.ucm.es/info/pslogica/filosofia/tema2.pdf
Fecha de la actividad: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25

2. Revisión de las características del lenguaje de los textos científicos y análisis de las diferencias entre los textos científicos y
los de divulgación.
Fecha de la actividad: 16 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25



Fecha: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Horas presenciales: 2.50

Horas independientes: 2.50

Actividades

4. Fuentes de carácter científico.

Fecha: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Horas presenciales: 2.40

Horas independientes: 12.50

Actividades

5 Cierre.

Fecha: 00 de del 0000 - 00 de del 0000

Horas presenciales: 0.10

Horas independientes: 0.00

Actividades

1. Realizar un estudio sobre la pertinencia de la aplicación de los índices bibliométricos
Fecha de la actividad: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25

Productos para portafolio

Producto 3. Documento donde se mencione cuáles podrían ser las ventajas y limitaciones de la aplicación de índices bibliométricos
sobre la producción científica, tanto en lo individual como para un colectivo.
Fecha de entrega: 00 de del 0000

2. Los participantes exploran la web e identifican los principales indicadores bibliométricos.
Fecha de la actividad: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.25

1. Exploración del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica.
Fecha de la actividad: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.20

2. Ejemplos prácticos de materiales de costo, y de acceso libre y gratuito.
Fecha de la actividad: 17 de Julio del 2018 - 07 de Septiembre del 2018

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 1.20

Productos para portafolio

Producto 4. Documento donde se reflexione en torno al plagio académico en la producción científica, tanto en lo individual como
para un colectivo.
Fecha de entrega: 00 de del 0000

Retroalimentación del taller



Producto final del curso

Actividad:
 Elaborar un documento de mÃ¡ximo 5 cuartillas en el que se reflexione, cÃ³mo contribuyÃ³ el taller en la formaciÃ³n del docente y si Ã©ste contribuirÃ¡ en modificar su

prÃ¡ctica docente

Producto para portafolio:
 Portafolio electrÃ³nico
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Fecha de la actividad: 00 de del 0000.

Tipo de actividad: Presencial

Total de horas de la actividad: 0.10

Asistir y participar en el 100% de actividades programadas.

Integrar en un portafolio electrÃ³nico los 5 ejercicios, trabajos o actividades que se hayan programado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO FINAL DEL CURSO: Elaborar un documento de mÃ¡ximo 5 cuartillas en el que se reflexione, cÃ³mo
contribuyÃ³ el taller en la formaciÃ³n del docente y si Ã©ste contribuirÃ¡ en modificar su prÃ¡ctica docente (integrarlo en el portafolio
electrÃ³nico).
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