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PRESENTACIÓN 01-CÓMO ME LLAMO

Primer paso antes de publicar: establecer el nombre con el que el autor del artículo va publicar:
Ejm1: Sergio Luján-Mora
Ejm2: Tania Acosta
Se puede buscar si existen publicaciones con nombres de personas igual que el nuestro en las siguientes bases
de datos:
ACM Digital Libray
Conference Index
Google académico
Google libros
IEEE CS Digital Library
IEEExplore
Microsoft Academic Search

ScienceDirect
Scopus
Springer
The Collection of Computer Science Biblio
The DBLP Computer Science Bibliography

VER BASES DE DATOS OPEN SOURCES
http://journals.plos.org/plosone/

ES IMPORTANTE APRENDER LATEX PARA HACER PUBLICACIONES DE CALIDAD
CURSO DE LATEX:
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2014/latex/
Edición 2016:
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2016/latex/

Para alias:
Buscar en:
http://www.researcherid.com/

Un sistema para gestionar envío de artículos a congresos, proceso de revisión y publicación de la version final:
http://easychair.org/

PRESENTACIÓN 04-ÍNDICES DE CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

FACTOR DE IMPACTO JCR
Journal Citation Reports: Impact Factor - Spanish El JCR es un informe anual publicado por Thomson Reuter
donde se establece un índice de calidad para las investigaciones publicadas.
El JCR es solo para revistas y tiene sentido comparar el número JCR entre revistas de la misma área y no entre
áreas o con otras revistas
La clasificación se realiza por cuartiles para realizar comparaciones

JCR (NO INCORPORA LA MAYORÍA DE LAS REVISTAS OPEN SOURCES)
Cálculo del FACTOR DE IMPACTO
Publicado por la Thomson Reuters generalmente en junio de cada año
Se calcula a partir de las citas incluidas en:

–
–

Science Citation Index Expanded (SCIE) (este es de ciencias)
Social Science Citation Index (SSCI) (este es el de ciencias sociales)

Definición factor de impacto:
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
The JCR provides quantitative tools for ranking, evaluating, categorizing, and comparing journals. The impact
factor is one of these; it is a measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been
cited in a particular year or period. The annual JCR impact factor is a ratio between citations and recent citable
items published. Thus, the impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year
citations to the source items published in that journal during the previous two years (see Figure 1).
Figure 1: Calculation for journal impact factor.
A= total cites in 1992
B= 1992 cites to articles published in 1990-91 (this is a subset of A)
C= number of articles published in 1990-91
D= B/C = 1992 impact factor

Reporte de las revistas que están incluidas en el último listado:
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-2015.pdf

PARA INVESTIGAR SI UNA REVISTA TIENE JCR AVERIGUAR EN WEB OF SCIENCE
Escoger en la parte superior: Journal Citation Report

Aplicaciones para consultar factor de impacto pero no muestran la posición de la revista (el cuartil, Q1, Q2, Q3
y Q4):
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.citefactor.org/

INDICE H (para autores e instituciones)

Número de artículos

Nombre

1
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2
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65
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10
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rrrrrrrrrr
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3 (este no cumple)

SCOPUS
Usa el índice H: https://www.scopus.com/

Número de citas Índice

H6

GOOGLE SCHOLAR
También tiene el índice:

ÍNDICE H5: CONSIDERA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PARA HACER EL CÁLCULO DEL ÍNDICE

ÍNDICE I 10:

PRESENTACIÓN 02-EL MÉTODO CIENTÍFICO

Para investigar:
¿Qué es la ciencia?: http://vimeo.com/110050496

1.- Cuestionar la autoridad, ninguna idea es cierta porque alguien lo diga
2.- Pensar por uno mismo, cuestionarse a uno mismo, no crear algo solo porque queramos hacerlo, creer en
algo no lo convierte en realidad
3.- Demostrar ideas a través de pruebas obtenidas a través de la observación y la experimentación, si un idea
no pasa un experimento bien diseñado, es errónea
4.- Seguir las pruebas, allá a donde nos lleven, en caso de no tener pruebas, reservarnos los juicios
5.- Recordar que uno puede estar equivocado, incluso los mejores científicos se han equivocado

Para publicar se debe:
Leer, leer y leer para saber el estado del problema, y estar claros hasta donde se ha avanzado, como se ha
abordado el problema y qué problemas se han resuelto.

Plantear la hipótesis (posible solución).
Testear la hipótesis hay que medirlo.
Obtenerlos resultados y analizar los resultados
Si es cierta la hipótesis es un avance de la investigación.
Publicar
Si la hipótesis es falsa puede ser que haya que revisar los experimentos, los test, y si persiste estando mal la
hipótesis necesitará construir una nueva hipótesis.
Si alguna lectura contradice tu trabajo lo debes citar y no ocultar dicha información.

El método científico:
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico.jpg

Realizar una pregunta
Realizar investigación a fondo
Construir hipótesis
Testar la hipótesis con experimentos
Analizar los resultados
Publicar o difundir

Es importante saber que se necesita presupuesto para investigar.
Qué es investigar: encontrar la solución a un problema, entonces lo primero es ENCONTRAR UN PROBLEMA
Investigar: de acuerdo la real academia de la lengua http://dle.rae.es/?id=M3a7YOZ es:
1. tr. Indagar para descubrir algo. Investigar un hecho.

2. tr. Indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se investigó a
dos comisarios de policía.
3. intr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.

PRESENTACIÓN 05-TIPOS DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

PARA DIFUNDIR O PUBLICAR UN ARTÍCULO SE TIENE

DRAFT

MENOS

TECHNICAL REPORT
POSTER

importancia

WORKSHOP PAPER

confianza

CONFERENCE PAPER

valor

BOOK CHAPTER

repercusión

JOURNAL PAPER
BOOK
MAYOR

PUBLICA O PERECE (PUBLISH O PERISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish
"Publish or perish" is a phrase coined to describe the pressure in academia to rapidly and continually publish
academic work to sustain or further one's career.
Frequent publication is one of the few methods at scholars' disposal to demonstrate academic talent.
Successful publications bring attention to scholars and their sponsoring institutions, which can facilitate
continued funding and an individual's progress through a chosen field. In popular academic perception,
scholars who publish infrequently, or who focus on activities that do not result in publications, such as
instructing undergraduates, may lose ground in competition for available tenure-track positions. The pressure
to publish has been cited as a cause of poor work being submitted to academic journals.

DRAFT
(Borrador que se convertirá en artículo)

TECHNICAL REPORT
(es para publicar en un repositorio por ejemplo de la EPN, de 10 a 100 pag, sería una prueba o registro de que
algo se investigó. El control de calidad se pueda dar entre compañeros en un grupo de investigación o de uno
mismo).

POSTER
( presentación visual de un trabajo científico de longitud A2, A1, A0 y debe poder leerse a 3 metros de
distancia aprox.)
Para hacer visible el trabajo en la universidad o congreso hay control de calidad. Es importante revisar que un
poster tiene asociada una publicación y va a salir en las actas del congreso

WORKSHOP PAPER
(Definición: – Registro escrito de una conferencia impartida • Longitud: – De 5 a 15 páginas • Uso: –
Comunicación entre especialistas • Control de calidad: – PC (si hay))
es importante ver si se publica en los proceeding del workshop es decir en las actas del workshop

CONFERENCE PAPER
(Definición: – Registro escrito de una conferencia • Longitud: – De 5 a 15 páginas • Uso: – Comunicación en la
comunidad científica • Control de calidad: – PC)

BOOK CHAPTER
(Definición: – Comunicación definitiva de una investigación – Destinado a un público general, no específico •
Longitud: – De 20 a 80 páginas • Uso: – Archivo permanente • Control de calidad: – Editores y revisores)

JOURNAL PAPER
(Definición: – Comunicación definitiva de una investigación • Longitud: – De 20 a 60 páginas • Uso: – Archivo
permanente • Control de calidad: – Editores y revisores)

BOOK

LUGAR DE PUBLICACIÓN
Papel o digital (CD, Internet) • ISBN, ISSN • (No) Indexado

ISBN • ISBN-10 – el código de país o lengua de origen – el editor – el número del artículo – un dígito de control

ISSN • International Standard Serial Number • Publicaciones en serie o periódicas • ISO 3297 (1975)

PRESENTACIÓN 06-ARTÍCULOS ESPECIALES

SURVEY - REVIEW - METANÁLISIS

SURVEY (INVESTIGACIÓN SOBRE LO QUE SE HA INVESTIGADO)

Investigación primaria: es una investigación donde se miden datos nuevos

Secondary research: es muy necesario en las fases de investigación antes de hacer la primary research:

Tertiary research: (investigación de la investigación de la investigación) o METAANÁLISIS (ANÁLISIS DEL
ANÁLISIS)

HAY REVISTAS QUE ADMITEN SOLO SURVEY COMO LA REVISTA : COMPUTING SURVEY

2 TIPOS DE SURVEY:

LITERATURE REVIEW (NARRATIVE REVIEW)
SYSTEMATIC REVIEW

REVISAR EL ARTÍCULO DE BARBARA kITCHENHAM
http://www.inf.ufsc.br/~awangenh/kitchenham.pdf
Explica el procedimiento para escoger qué artículos para analizar y como el investigador establece los criterios
de análisis.
Ejm:
Articulos publicados del 2010 al 2015
Publicados en Journal Q1 -Q2
Conferencia A*

PRESENTACIÓN 03-LOS PECADOS DE LA CIENCIA

El Método Científico ESTÁ SUSTENTADO POR DOS PILARES FUNDAMENTALES
Leer: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M7BV0046-FSY1Y8-1PHY/Yarliz%20Mora.pdf

Leer: http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2015/i-d-i/pdf/ppt/1.1a-El_metodo_cientifico.pdf

LEER: SESGO COGNITIVO https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
Errores comunes en las investigaciones:

muestra sesgada: muestra falsamente considerada de una población que ha sido tomada
falacia del centro de atención ( donde nos centramos solo lo que estamos buscando y descartamos cosas
importantes)

PRESENTACIÓN 07-PROPIEDAD INTELECTUAL - PLAGIO

Siempre citar la fuente (fotos, tablas)
Verificar si tiene licencia de uso (fotos, texto, etc)
Ejemplo: tengo que citar si uso la foto de

Existen 6 tipos de licencias: https://creativecommons.org/

Ejemplo en esta imagen de wikipedia

abrir la imagen en una nueva pestaña y aparece:

Si es una imagen no dice nada con respecto a la licencia es mejor no usarla.

Leer los 7 pecados científicos: http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2015/i-d-i/pdf/ppt/1.1bLos_pecados_de_la_ciencia.pdf

1.- Ocultar investigaciones que contradicen mi investigación

2.- Revisión por pares ciegos para evitar conflicto de intereses ( en algunos casos double blind (doble ciego)
3.- Necesidad de velocidad (la investigación necesita su tiempo)
4.- Hype, algo que esta moda, dale mucha importancia a algo que no vale la pena. está relacionado con los
medios de comunicaciòn. (hacer artículos académicos pero de divulgación para que se conozca lo que se está
haciendo)
5.6.- Quid pro quo
7.- Queda en espera

ES IMPORTANTE USAR HERRAMIENTAS COMO EL TURNITING O HERRAMIENTAS PARA DETECTAR EL PLAGIO

PUBLICAR EN UN CONGRESO

En informática existe el CORE COMPUTER CONFERENCE donde se tiene un ranking de congresos
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/

(El core las clasifica en ranking A*. A, B, C)

Tienen indexadas 1800 conferencias en computación

ES IMPORTANTE CONOCER SI UN CONGRESO:
–
–
–
–
–

SI ESTÁ INDEXADO POR EJEMPLO EN SCOPUS, WEB OF SCIENCE , IEEE
QUE TENGA TRAYECTORIA( CUANTAS EDICIONES)
QUE TENGA UN SPECIAL ISSUE EN REVISTAS
MULTIDISCIPLINA O ESPECÍFICO
QUIÉN LO ORGANIZA (EJEMPLO IEEE, ACM)

Ejemplo de congreso buscado en: CORE - IEEEXPLORE

EJEMPLO

1.- VER LA CALIDAD DEL CONGRESO

http://www2016.ca/ Este congreso es DE RANKING A en el core

2.- REVISAR EL CALL FOR PAPER: Fechas cuando se realiza el congreso, fecha de envío del paper (deadline)

Plataformas de gestión de congresos: EASYCHAIR, CMS

OTRO CONGRESO:
http://www.aisti.eu/cisti2016/
Si el artículo debe ser enviado en inglés:
Es necesario el proof reading y mejorar nuestro el inglés académico

3.- VER EL COSTO DEL CONGRESO ES REGISTRO (REGISTRATION)

OTRO EJEMPLO:
El siguiente congreso no está en el ranking CORE pero si tiene cosas interesantes como publicados en IEEE,
SCOPUS)
Se puede enviar los artículos en español:

TIPOS DE ARTÍCULOS:
1.- Artículo (full paper).- trabajo concluido o consolidado sobre i+d encuadrado en la temática
2.- Artículo corto (position paper): presentar trabajo en desarrollo o en progreso (investigación no concluida)
3.- Artículos posters (poster paper) : trabajos iniciados con ideas relevantes a ser discutidas que no está
concluido y se desea recibir el feedback
4.- Artículo empresa (company paper) trabajo de la empresa que muestran experiencias prácticas, la i+d.
Herramientas, etc…..

(FIJARSE QUE ESTÉN INDEXADOS )

Es importante:
Que la idea de un párrafo sea concatenado con el siguiente párrafo (ser deben crear conexiones entre frases o
párrafos o secciones completas
Revisar las referencias de los artículos que se usó un artículo y los artículos que ha referenciado o citado ese
artículo

Por ejemplo en:

IEEEXPLORE , ver en REFERENCIAS y CITED BY
SCHOLAR.GOOGLE en CITADO POR

EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDA ACCEDER AL ARTÍCULO PORQUE HAY QUE PAGAR

Buscar:

En google scholar, researchGate, Academia, etc
La pàgina web personal del autor
Escribirle al autor del artículo

JCR

Índices de calidad de la investigación en revistas:

Una investigación es buena si es citada muchas veces (análisis de citas)
Se puede analizar la productividad
La importancia
Popularidad
Capacidad de publicar de un investigador, de un grupo, de una universidad…

Todas las revistas que tienen JCR: http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-2015.pdf

Los congresos no tienen JCR:
http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-anddiscovery/conference-proceedings-citation-index.html

Escoger el enlace de (Conferences list) para descargar de manera gratuita la lista de congresos
Son falsos factores de impacto los que no sean JCR o SJR

PRESENTACIÓN 08-BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Es recomendable realizar la búsqueda en artículos en varias bases de dato como:
Scopus
Web of Science
IEEE Xplore

Bibliotecas digitales
DIGITAL LIBRARY DE ACM
IEEE
Para buscar en una revista específica:
cuando ya se tiene una revista donde se va a publicar, es recomendable citar publicaciones de esa revista. para
eso:

BUscar en búsqueda avanzada por ISSN por tema y Y LUEGO SEARCH

EJEMPLO: ISSSN 1548-0992 AREA E-LEARNING.

SE DEBE CITAR 3 A 5 ARTICULOS DEL CONGRESO O REVISTA QUE QUIERES CITAR

PRESENTACIÓN 09-EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

EXTENSIÓN DE LOS APARTADOS EN LOS ARTÍCULOS

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO:

REFERENCES (10%)
DISCUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS ( 15%)
BODY (50% (MÉTODO MATERIALES RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS)
INTRODUCCIÓN ESTADO DEL ARTE (25%)

Título (en ingles máximo 8-10 palabras)
Abstract
Introducción 25% (se habla de cosas en general y termina en algo en particular)
M (métodos y materiales)

R esultados( Análisis y resultados )USAR AL MENOS 2 TABLAS Y 2 GRÁFICOS
EL MÉTODO Y RESULTADOS EN EL body del artículo aproximadamente es el 50% del número de páginas del
total del artículo)
And
Discusión (15%)

Si el artículo es en SERVEY REVIEW las REFERENCIAS llevan como el 20% de referencias y solo se publican en
revistas no en congresos.
Hay que ser consistentes en la redacción del artículo.

PRESENTACIÓN 10-ERRORES COMUNES

USO DE ABREVIATURAS O ACRÓNIMOS
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (usar las abreviaturas que correspondan en español o en inglés)

En inglés: DNA
En español: ADN
Según APA debe ser: Model View Controller (MVC) ( revisar la guía de estilo que establecen para el paper)
Si LA REDACCIÓN ES EN ESPAÑOL y se usa siglas en inglés podría por ejemplo:
Según el Instituto Americano del petróleo (conocido en inglés con las siglas API)
Disco compacto: CD ( en español e inglés)
Errores:
Si ya se define la abreviatura usarlo y no volver a escribir todo el nombre
SI NO EXISTE ABREVIATURA SE LOS PUEDE DEFINIR (pero usarlo al menos 3 veces)
Sergio Modeling Language (SML)
Los acrónimos se utilizan para facilitar la lectura no para facilitar la escritura
No hacer esto:
EL PIM permite que el PAM, al aplicar el RTS sea válido en PLM

Hay acrónimos registrados como Wi-Fi
No inventarse acrónimos que ya existan

Usar estilo de cita solo APA O IEEE (revisar call for paper)
En las referencias no poner el url sino donde fue publicado por ejemplo de la IEEE xplore

LISTAS

The system allow the user to:
Show ………… (empezar solo con verbos)
Select ………….
ASK

The interface

(No listar mezclado con verbos y frases)

Se puede usar letras, números o números romanos (ver el estilo que soliciten APA, IEEE, ….)
Ejm:

Each

following: (a) an elephant; (b) a kangaroo…; or © both the elephant and the kangaroo.

Each …... following:
1.- An elephant
2.- A kangaroo
3.- mmm

Each -------- following:
An elephant
A kangaroo
mmm

LISTA NUMERADA

Si es una lista tiene pasos a seguir deben estar numerodos
Si los elementos de la lista pueden cambiarse no debe ser numerada

Inglés

1. nmnjlk
R.,m.,m,.m
Eklkjklkl
Eñljlñkjñl
Ekjkljl
2.
Español
Ekjlkjl
a)Elkñkñkñ
Ekjl
lkñklñ
b) Eklññl
c)lkñklñ
2. Ejlkjlkj

USO DE DECIMALES

Inglés 3.14
Español 3,14

CONSISTENCIA

Fijarse en la plantilla y usarla
Lista como texto, lista numerada, lista no numerada

LIBRO DE NORMAS APA (Asociation americana de psicología)

ESTUDIAR INGLÉS

No mezclar el inglés de Reino unido o Estados Unidos

British English(UK)

US

Colour

Color

Centre

Center

Licence

License

Analyse

Alalize

Si se está redactando es español y usa palabras en inglés se debe usar cursiva. (pero usar en ingles solo si no
hay la palabra en español)
Ejemplo:

en el aprendizaje on line

Estructura gramatical:

Sujeto+Verbo+Predicado+Complemento
Si se usa el complemento primero se debe poner una coma

En inglés académico evitar contracciones:
No usar wouldn´t se debe usar would not
No usar It´s se debe usar It is

CALIDAD DE LAS IMÁGENES

En formato en la máxima calidad
Realizar capturas de pantalla completa

Se captura a pantalla completa con print screen (1920 pixeles de ancho), recortar paint y grabar en png o tif
(mejor en png) ( no usar gif porque solo permite 256 colores)

En power se puede grabar en formato png pero en baja resolución pero hay que cambiarlo en el registro de
windows
leyendo este artículo:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/827745

Y ver el que corresponda de acuerdo a la versión de power point:

Locate one of the following registry subkeys, depending on the version of PowerPoint that you're using:

PowerPoint 2013
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options
PowerPoint 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
PowerPoint 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
PowerPoint 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options

Para grabar imágenes y exportarlo en alta calidad desde power point

En el registro de windows
en windows ejecutar buscar regedit

Escribir: ExportBitmapResolution

Doble click en lo que creado e ingresar el valor 300 escoger la opción en decimal

RECOMENDACIONES

1.- Todo el texto del con el mismo tipo de letra y tamaño

2.-

Introducción
Introduction
2.- estado de la cuestión
State of the Art
3. Métodos y materiales
Method and materials

Poner explicación en las figuras
Figura 1: hhhhhhhhhhhhh
Figura 1: hhhhhhhhhhhhh. Souce: [12]
Figura 1: hhhhhhhhhhhhh. Adaptado de [12]

NORMAS APA

Regla general:

Usa palabras para números menos que 10
pero hay excepciones porque no hay que tener uniformidad.

Ejm: two pandas, three bird,fifteen monkeys
En el abstract escribir solo con numerales

En una tabla o gráfica siempre se numera
cuando hay una unidad de medida
a 5mg dose
with 10.57 cm of
PARA QUE no se separa el número con la unidad de medida

AltGr4 usar en latex
En word Crtl+Shift+Barra espaciadora une el número y la unidad (inserta el símbolo de grado)

Se usan números para horas fechas edades puntos en una escala cantidades de dinero
11:00 mmn 8 hr. entre 6 and 7 years

Si es aproximado se escribe en letras
the official observatorio will last for about eight hours

Número en palabras cuando en número empieza la frase.
Ten student take a exam

PARA HACER DIAGRAMAS

https://www.gliffy.com/products/online/

PRESENTACIÓN 04-ÍNDICES DE CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

FACTOR DE IMPACTO SJR (SCIMAGO JOURNAL RANK)

http://www.scimagojr.com/

http://www.journalmetrics.com/

Es una métrica basada en la idea que las citaciones no son creadas igual (gratuito)
http://www.journalindicators.com/

SJR (es un indicador no muy usado pero que se incluye como factor de calidad en algunas revistas)

SELECCIONAR Rank

Para comparar revistas escoger: Compare Journal or ….

http://www.scimagoir.com/

RANKING IBEROAMERICANOS de UNIVERSIDADES POR PUBLICACIONES

http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%202015%20HE.pdf

PRIMERA COLUMNA: UBICACIÓN EN IBEROAMÉRICA
SEGUNDA COLUMNA: UBICACIÓN EN LATINOAMÉRICA
TERCERA COLUMNA: UBICACIÓN EN EL PAÍS

EPN (TERCERA EN EL PAÍS)

Para buscar en elsevier:

https://www.elsevier.com/journals/subjects/social-sciences/education?firstletter=p

PRESENTACIÓN 09-EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

COMO ESCRIBIR EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

OTRA SUBDIVISIÓN ES LA SIGUIENTE

authors of guidelines
submission guidelines
Instrucción for author

otro ejemplo de otra revista

https://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-journal/13858947?generatepdf=true?generatepdf=true

(aquí se abre un archivo donde hay las directrices para cada apartado)
Para corregir la redacción de un artículo en ingles se puede usar:

HERRAMIENTA PARA HACER IMAGENES Y PROCESAR IMÁGENES

http://www.xnview.com/en/

El título de un artículo:

Deben incluir:

palabras claves
de 8 a 10 palabras en inglés
hasta 12 palabras en español
Tema atractivo

refleje el contenido y que capte atención del lector, la audiencia quien va a ser dirigido

si un artículo en IEEE es de pago buscarlo en: http://sci-hub.io/ puede que lo encuentre en esta base de datos
gratuitamente

ARTÍCULO CIENTÍFICO

ABSTRACT

Refleja la idea principal de la investigación
Preferible escribir en pasado (perfecto)
Frases cortas y concisas.

NUNCA se ponen citas en un abstract

También hay abstract extended format : A veces piden hasta 1000 palabras, un poco más detallado la
explicación.

http://www.sigchi.org/publications/chipubform/sigchi-extended-abstracts-word-template/view

INTRODUCCIÓN

El estilo depende la revista
Citar las fuentes primarias (quien escribió la frase, no quien citó la frase en un artículo)

ÚLTIMOS CONSEJOS

Ponte en el lugar del lector
Cuenta una historia (tu maravillosa investigación)
Se tu mismo
Hazlo corto y preciso
Toma la responsabilidad
Se debe hacer una clara distinción entre tu trabajo y el de otro autor
se deben hacer afirmaciones claras

PRESENTACIÓN 11-MENDELEY

MENDELEY

SE PUEDE DESCARGAR O TRABAJAR CON LA VERSIÓN ON LINE (EN LA NUBE) (RECOMENDABLE DESCARGAR)

https://www.mendeley.com/

