
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 1 DE OCTUBRE DE 2022 

FINALIZA  29 DE OCTUBRE DE 2022  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

El presente curso tiene como objetivo principal capacitar a los participantes en la 

redacción básica y la presentación formal de artículos científicos y académicos y 

en otras formas de producción intelectual. Además de, enseñar a los 

participantes la solución de los principales problemas relacionados con el manejo 

de la estructura, las líneas temáticas y el lenguaje en la redacción de textos de 

carácter académico y científico. 

 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Público académico y 
profesionales de todas las 
especialidades. 

✓ Público en general. 

✓ Tener conocimientos básicos en 
ofimática. 
 

✓ Proceso de inscripción y 
confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ Inicio de clases: 1 de octubre de 2022 

✓ Finaliza: 29 de octubre de 2022 

✓ Horarios: sábados de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 

✓ Inscripciones hasta: 29 de septiembre de 2022 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 



Ja 

 

FACILITADOR 

Mgt. José Suarez, Magister en Ciencias, Licenciado en Educación, mención 

Enseñanza del Inglés. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, sede Esmeraldas. Docente en las carreras de Enfermería y Laboratorio 

Clínico, y de la Maestría en Salud Pública. Es autor de 16 libros de textos y de 

48 artículos científicos, varios de ellos en los cuartiles 1 y 2 de la Web of Science. 

Trabajó como asesor metodológico en la República Bolivariana de Venezuela y 

en el Instituto de Enfermería de Malanje, Angola. 

MODULO 1 
✓ Aspectos generales de la redacción científica. Herramientas esenciales del redactor 

 
MODULO 2 
 

✓ Redacción de publicaciones científicas  
✓ Tipos de investigación 
✓ Tipos de artículos  
✓ Componentes metodológicas de un articulo  
✓ Resultados de la investigación (tablas y gráficos) 
✓ Análisis estadístico (uso de Excel) 
✓ Discusión  

 
MODULO 3 
 

✓ Base de la redacción académica  
✓ Normas de Vancouver  
✓ Introducción y Resumen 

 
 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $90,00 


