
 

 

 

CURSO “FORMACIÓN EN ESCRITURA CIENTÍFICA” 
 

Revista “Actualización en Nutrición” 
de la Sociedad Argentina de Nutrición 

 
 
Directora: Dra. Norma E. Rossato 
 
Coordinadora: Dra. Laura López 
 
Destinado a: estudiantes avanzados y profesionales graduados de las ciencias de la salud. 
Se dicta totalmente en modalidad virtual con actividades asincrónicas (docente y alumnos en distintos 
tiempos y espacios) a fin de brindar mayores y mejores oportunidades para que cada uno pueda, a partir 
de la flexibilidad del esquema propuesto, participar en el curso. 
 
Modalidad 
 Virtual asincrónica a través de la Plataforma Moodle. 
 Entregas quincenales: clases teóricas, lecturas recomendadas, ejemplos prácticos.  
 Duración 2 meses. Acceso a la plataforma durante 3 meses. 
 Foro de consultas, actividades prácticas con autoevaluación. 

 Evaluación final 

Carga horaria: 30 horas. 
 
Fecha de inicio: 10 de mayo de 2022. 
 
Curso arancelado. Condicionado a un cupo mínimo de interesados. 
 
Objetivos generales 
Proporcionar a los autores los conceptos básicos de la escritura científica y lograr su publicación y, en el 
caso de los revisores, guiar el proceso de lectura crítica de los manuscritos.  
El objetivo final es promover las publicaciones en la Revista Actualización en Nutrición de la SAN, mejorar 
la calidad de los artículos y facilitar la tarea de revisión. 
 
Objetivos específicos 

• Conocer y utilizar las distintas guías para la escritura científica. 
• Seleccionar el tipo de manuscrito adecuado para el propósito de su publicación. 
• Utilizar un lenguaje académico adecuado a las publicaciones científicas. 
• Conocer el contenido de las distintas partes de un artículo original. 
• Redactar un Resumen conciso y claro. 
• Redactar la introducción y el objetivo. 
• Redactar con precisión la metodología, resultados, tablas y figuras de un manuscrito. 
• Desarrollar la discusión y responder a través de la conclusión al objetivo planteado. 
• Conocer programas de gestión de citas bibliográficas. 
• Conocer el proceso de envío, revisión y correcciones de los manuscritos. 
• Estar capacitado para leer críticamente una publicación científica. 
• Conocer las normas éticas de las publicaciones científicas. 
• Conocer los criterios de indexación en las bases de datos internacionales. 
• Conocer los criterios de calidad de una publicación científica. 

 
Fundamentación  
Este proyecto surge como una gestión académica de la Revista Actualización en Nutrición para contribuir a 
la formación de autores y revisores, lo que directa e indirectamente impactará en la calidad de los 
artículos que se publican.  
La Revista Actualización en Nutrición, a partir de la reciente categorización recibida por el Núcleo Básico 
de Revistas Científicas Argentinas, de CAICYT-CONICET, se posiciona en un nuevo espacio entre las 
revistas locales y deberá continuar su trabajo para alcanzar una mejor indexación. 
La cantidad de citaciones de un artículo o un número de una revista, influye directamente en la 
categorización / indexación de la misma entre las revistas científicas de referencia. En la Argentina, las 



 

 

publicaciones que tienen representación en Pubmed son muy escasas y en el área de la Nutrición, 
ninguna. Hay claramente, un gran camino por recorrer, pero también una necesidad a cubrir y un espacio 
hacia donde crecer. 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Módulo 1 
La escritura como proceso  
Mapa conceptual de la escritura científica. Tipos de manuscritos. Guías para la escritura: 
Recomendaciones del ICMJE, Red Equator. Lenguaje científico. 
 
Módulo 2 
El artículo original 
Título. Resumen. Palabras clave. Introducción. Objetivo. Métodos. Resultados. Discusión. Conclusiones. 
Referencias. Tablas y Figuras. 
 
Módulo 3  
Presentación de casos clínicos 
Título. Resumen. Palabras clave. Introducción. Objetivo. Caso clínico. Comentario. Referencias. Tablas y 
figuras. 
 
Módulo 4  
Gestión de la publicación científica 
Reglamento de Publicaciones. Envío del manuscrito. Revisión y correcciones. Aspectos éticos. Estándares 
de calidad. 
 
 
Docente 
 
Dra. Norma E. Rossato 
Editora Asociada de Archivos Argentinos de Pediatría, Médica pediatra y neonatóloga, Médica de planta del 
Servicio de Neonatología del Sanatorio de la Trinidad Palermo. 
 
Coordinadora 
 
Dra. Laura López 
Licenciada en Nutrición y Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el Área Nutrición, Profesora titular 
de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina UBA, Miembro del comité editorial de la Revista 
Actualización en Nutrición. 


