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Actividad formativa. Programa 
 
Título: LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

 
Duración: 5 horas 
 
Días de celebración: lunes 15 de mayo de 2017 
 
Lugar de celebración: Edificio C1-salón de Grados 1 y 2 
 
Coordina: Belén Agrela Romero. Programa de doctorado Estudios 
Migratorios. Universidad de Jaén. 
 
Profesor: Dr. Ernesto Ganuza Fernández. Científico titular del CSIC. 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Director de la revista 

Revista Internacional de Sociología (RIS). 

 
 
Descripción del curso: 
 
El objetivo de esta actividad formativa es ofrecer al alumnado de doctorado 

la posibilidad de tomar contacto con revistas científicas de reconocido 

prestigio para familiarizarse con el proceso de divulgación de los resultados 

de su investigación. Resulta inherente al proceso investigador y de 

elaboración de una tesis doctoral que las y los doctorandos aprendan a 

elaborar un texto científico que suponga la transferencia de sus 

conocimientos. Buscamos que adquieran claves para saber comunicar 

científicamente sus planteamientos, metodología y resultados. Para su 

trabajo investigador es central que tomen conciencia de la necesidad de hacer 

públicas su tesis, que sean debatidas por expertas/os en la materia, que den 

a conocer sus logros, sus posicionamientos teóricos, el abordaje metodológico 

y sus aportaciones. 

 
En esta sesión participará Ernesto Ganuza Fernández, director de la Revista 

Internacional de Sociología, vinculada al IESA y el CSIC. El objetivo de la 

misma es integrar en el debate intelectual de nuestro tiempo las disciplinas 

que principalmente representa —la sociología, pero también la ciencia 

política, la política social, la economía, la antropología y la filosofía social y 

moral—, prestando una atención especial al debate que se desarrolla en 

España y Latinoamérica. 
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Junto a la publicación de trabajos científicos de carácter empírico, 

epistemológico o teórico, que es su principal objetivo, la RIS desea también 

entrar, como órgano de reflexión y debate, en las consideraciones filosófico-

morales de cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía. RIS acepta 

y publica originales en español o inglés. 

La Revista Internacional de Sociología aparece indizada en Web of 

Science (Thomson-ISI) 'Social Sciences Citation Index' (SSCI) y 'Journal 

Citation Reports' (JCR), SCOPUS, ERIH Plus, REDIB y DOAJ. 

 
Competencias: 
 

- Competencias relacionadas con la escritura científica. 

- Competencias relacionadas con la divulgación del conocimiento 

científico. 

- Competencias relacionadas con la transferencia de resultados. 

- Competencias relacionadas con la adquisición de claves para la 

publicación de artículos. 

 
Contenidos:  
 
Recorrido histórico de la revista, descripción de las normas de publicación, 

claves para la escritura de un texto científico, niveles de éxito y fracaso de 

los artículos recibidos, aciertos y errores más comunes en la escritura, 

dificultades más habituales de los trabajos que se evalúan, reflexiones finales 

sobre cómo escribir y publicar un artículo científico que transfiera los 

resultados de nuestra investigación.  

 
Programa: 
 
Lunes 15 de mayo de 2017 
 
Lugar: Edificio A4-aula 39 
9.30 Recepción de participantes. Presentación del curso. Belén Agrela 

Romero.  
9.40 Inicio del curso. Ernesto Ganuza Fernández. Primera parte: 

Presentación de la revista y el contexto actual de la escritura 
científica. 

11.00 Segunda parte: Claves para la escritura de un texto científico, niveles 
de éxito y fracaso de los artículos recibidos. 

12.00 Pausa 

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/
http://www.scopus.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488533
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista472-revista-internacional-sociologia
https://doaj.org/toc/1988-429X
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12.30 Tercera parte: Reflexiones sobre cómo escribir y publicar un artículo 
científico que transfiera los resultados de nuestra investigación. 

14.00 Conclusiones finales 
18.30 Fin de la sesión  
 
 
 
Modalidad:  
Curso presencial. En casos excepcionales en lo que por motivos laborales o 
de estancia de investigación no se pueda estar en el aula, se ofertará on line. 
 
 
Modo de evaluación:  
 

- Control de asistencia (alumnado presencial) 
 

- Breve recensión de los contenidos (alumnado no presencial, modalidad 
on line)  

 


