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Escritura de Artículos Cientí�cos

 

 

Se realizó el III Taller de Experiencias Metodológicas de la Investigación y Escritura de Artículos 
Cientí�cos en la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de compartir y aprender de las 
experiencias de expertos en el campo de la investigación cientí�ca y así cada asistente realizará 
aportes a la academia, independientemente de la línea de investigación en la que se encuentre.

El trabajo del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central, junto al equipo de la Revista 
Cientí�ca Kronos – The Language Teaching Journal, ha organizado y ejecutado a la fecha dos talleres 
de Escritura Cientí�ca. El primero realizado del 1 al 9 de junio de 2017, y el segundo del 2 al 11 de 
mayo de 2018. El �n de estos talleres es ayudar a los docentes en el proceso de escritura y publicación 
de artículos de investigación cientí�ca.

Wilson Chiluisa, Director General de la Revista Kronos, indicó que, fruto de estos encuentros, fue la 
publicación del primer número de la Revista, lanzado en noviembre del año pasado. Con miras a la 
publicación de las siguientes ediciones, Kronos consideró oportuno la realización de un tercer taller 
para compartir y aprender de las experiencias de los expertos nacionales e internacionales en el 
campo de la investigación.

Dentro de los panelista se encontraron: Diana Ruggiero, Ph.D. en estudios culturales 
latinoamericanos por The Ohio State University, Diego Cajas, Ph.D. en Lingüística Aplicada de la 
University of Warwick, UK, Gustavo Pazmiño, MSc. en Educación de la Universidad Central del 
Ecuador y Po Chun Lee, Ph.D. en Economía Aplicada de la Universidad de Nanjing.

El taller se distribuyó en 12 horas presenciales, 8 horas de trabajo autónomo para cumplir con dos 
opciones: Tarea A, consiste en Mi Proyecto de Investigación y ¿Qué problemas he observado en mi 
área de trabajo/estudio que podrían formar parte de un tema de investigación? Tarea B, a partir de 
una investigación ya terminada o de un avance de investigación a libre, con un total de 20 horas 
académicas. 

En el Taller participaron docentes de las Universidades Católica de Esmeraldas, ESPE, UTE, Politécnica 
Salesiana y Universidad Central del Ecuador. Su meta es inculcar y participar del conocimiento, con 
énfasis en la interdisciplinariedad y hacer colectiva la Investigación con otras universidades. JP  


