CURSO-TALLER DE REDACCIÓN BILINGÜE DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS

El Curso – Taller de redacción y publicación bilingüe de artículos científicos, se realizó en la
Ciudad de Puebla, Puebla, México, del 21 mayo al 27 de junio de 2015. Fue organizado por la
Revista de Divulgación del ICUAP “RD – ICUAP”, y el área de Servicios especializados de la
Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La participación de los estudiantes de posgrado y profesores del Instituto de Ciencias y de la
Facultad de Ciencias Químicas en esta primera edición del Curso – Taller, permitió conocer las
deficiencias que se tienen, así como las fortalezas para generar la inercia en la escritura de artículos
de buena calidad para ser publicados en revistas de alto impacto en cada una de las disciplinas.
Al finalizar el Curso – Taller, se diseñó una encuesta de salida, para percibir los alcances logrados
por los asistentes, comparando los conocimientos al inicio y al final del curso. Se mostraran
algunos ejemplos de la respuesta nutrida que de forma contundente y favorable sugieren la
continuidad de este taller, por lo que el comité editorial de la revista ha decidido programarlo 2
veces al año. La segunda edición se llevó a cabo en Febrero-Marzo de 2016. Un curso similar se
implementó con los alumnos del quinto semestre de la licenciatura en Biotecnología, en el semestre
de otoño, lográndose resultados también muy alentadores.
Destaca en la encuesta de entrada el poco uso y conocimiento de la enorme riqueza de nuestra
biblioteca. Basta mostrar las siguientes gráficas:
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Nuestras experiencias se mostraran en graficas circulares en donde claramente se ve un cambio
sustancial en la capacidad de los participantes para adentrarse en el mundo de las publicaciones
científicas con mucho más conocimientos tanto de los dos idiomas, como de las estrategias de
búsqueda de información, detección de revistas idóneas para publicar en su campo, así como un
conocimiento del proceso editorial desde la carta al editor hasta la corrección de galeras, todo lo
anterior generando confianza en que si los resultados de la investigación son valiosos, merecen ser
posicionados en revistas de alto impacto, acorde a lo planteado en el plan de desarrollo
institucional. En todo este esfuerzo se contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y
Estudios de Posgrado y la Dirección General de Bibliotecas BUAP. Como resultado de estas
experiencias y con la creación de la Revista Multidisciplinaria DUCTOR, Se pretende capacitar a
investigadores, profesores y alumnos de posgrado de las 7 áreas cubiertas por DUCTOR para
potenciar la capacidad de publicación de la BUAP, fortaleciendo la revista interna como un primer
paso para después enfrentar con éxito la publicación en revistas de alto impacto.
En las reflexiones finales de uno de nuestros estudiantes:

“En general creo que la BUAP tiene un potencial muy grande de incrementar la producción
científica y creo firmemente que este segundo curso taller puede llevarse más allá y crear como lo
tiene la UNAM, un “Escritorio Académico” para el fomento de la publicación científica
http://www.impulso.unam.mx
o como la UDLAP, que tiene su Centro para el Aprendizaje de la Escritura Académica y el
Pensamiento Crítico (CAEAPC)
http://www.udlap.mx/centrodeescritura/
Se puede concluir entonces que si la BUAP quiere incrementar su visibilidad internacional es muy
recomendable capacitar a todos sus profesores, investigadores, alumnos de posgrado e incluso
alumnos de licenciatura en el arte de escribir sus logros, para acceder a una mayor competitividad
a nivel internacional.
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