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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 48 
universidades y centros de investigación de Lima y 13 regiones del 
Perú. Una de las áreas de especial interés del CIES es el desarrollo de 
capacidades (capacity building) del investigador joven y de regiones, 
alumnos, docentes y funcionarios públicos en temas económicos, sociales 
y ambientales; promoviendo diplomados, cursos, asesorías y pasantías en 
modelos, métodos y técnicas de investigación y de diseminación.
 
El área de capacitaciones tiene como objetivo fortalecer y descentralizar 
la capacidad nacional para la investigación y docencia a través del 
desarrollo de temas en investigación académica, economía, ciencias 
sociales y gestión pública. Las actividades organizadas están dirigidas a 
investigadores/as, docentes y funcionarios públicos.
 
En los últimos dos años se han desarrollado más de 30 cursos y talleres 
capacitando a más de 1500 profesionales.

https://cies.org.pe/
https://cies.org.pe/capacitaciones/


Objetivos del curso

Metodología

Prerequisitos

¿Cómo redactar un artículo académico para una revista especializada? ¿Cómo desarrollar una sólida 
y atractiva propuesta para un futuro concurso de investigación? Este curso taller propone que, no 
existiendo fórmulas, es posible mejorar nuestros productos de investigación académica e ir desarrollando 
un estilo propio de escritura. Compartiremos experiencias prácticas para mejorar nuestros textos y 
participaremos de dinámicas de trabajo individual y grupal. 
El curso tiene por objetivo proveer herramientas para mejorar las habilidades de redacción de un artículo 
académico y conocer cómo publicar en algunas revistas indexadas peruanas.

Revisión de material de consulta, lecturas, presentaciones, entre otros
Sesiones asincrónicas, con clases pregrabadas de introducción
Sesiones sincrónicas con clases en vivo teóricas y prácticas. Los martes y viernes de 6:30 a 8:45 p.m.

• Estudios de pregrado en ciencias sociales, economía o afines
• Conocimientos intermedios de lectura en inglés
• Conocimientos básicos de office y herramientas de ofimática
• Tener una idea o bosquejo de artículo a redactar
• Disponibilidad de tiempo para capacitarse online



Información general del curso

1Las horas asincrónicas serán distribuidas entre videos pregrabados, revisión de lecturas complementarias y desarrollo de evaluaciones

Duración:
9 semanas - 48 horas cronológicas
(36 horas sincrónicas y 12 asincrónicas1)

Modalidad:
Semipresencial
(1 sesión presencial por mes)

Frecuencia:
2 veces por semana
(martes y viernes)

Evaluaciones:
3 evaluaciones durante todo el curso: 1 evaluación de entrada, 1 presentación 
intermedia de avance y 1 presentación final

Participación:
Deberá asistir al menos al 70% de horas del curso, entre sincrónicas y asincrónicas 
(33 horas cronológicas en total), caso contrario el/la estudiante perderá el derecho 
de recibir un certificado por el curso



Temario

Módulo 1:
Introducción a la 

redacción de un artículo 
académico

Módulo 3:
Publicación de un 

artículo académico

Módulo 2:
Desarrollo de un artículo 

académico

Introducción

Evaluación
Evaluación de entrada

Asistencia

Evaluaciones de módulos

Evaluación final

0%

20%

40%

40%

Componente Ponderación

• Estructura del artículo y sus secciones principales 
• Principios guía: relevancia, simplicidad, rigurosidad, originalidad
• Planificación para la redacción
• Del resumen a la estructura, pasando por los métodos

• Recomendaciones para la publicación de un artículo académico
• Talleres con editores de revistas peruanas 
• Talleres con ganadores de categoría Papper en Revista Indexada (PRI) 

de concursos de investigación CIES (híbrido)

• Cómo comunicar originalidad, rigurosidad y factibilidad
• Revisión bibliográfica y estilos de redacción
• Elaboración y mejora de artículos de manera autónoma



Certificado

Duración (en horas cronológicas)

Introducción

Módulo 1: Introducción a la redacción de un 

artículo académico

Módulo 2: Desarrollo de un artículo 

académico

Módulo 3: Publicación de un artículo 

académico

Evaluación Final

Subtotal

Sincrónica o asincrónica

Duración total del curso
37

48
11

1

8

16

7,5

0

32,5

1

0

2

0

2

5

0

0

1,25

3,25

0

4,5

2

1

2

1

0

6

Componente Virtual EvaluaciónPresencial
Sincrónica Asincrónica

Material de consultas

Se entregarán certificados de aprobados a nombre del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
y de la Facultad de economía - UPC, a quienes obtengan un promedio mayor o igual a 13.
A quienes no hayan alcanzado el puntaje mínimo pero hayan asistido a un 70% de horas de clases , se les 
brindará un certificado de participación.



Inversión

Proceso de inscripción

Fechas

3Inscripción de 3 a más personas de una misma institución, consultas al correo capacitaciones@cies.org.pe
4De requerir pagar en línea deberá comunicarse vía WhatsApp o correo electrónico

A. Efectuar el depósito4 en la Cuenta Corriente Consorcio de Investigación Económica y Social 
BCP N° 191-9849652-0-32 / CCI 002-191009849652032-55
B. Completar el formulario de inscripción dando clic AQUÍ
C. Al verificar el depósito realizado se le enviará por correo electrónico el enlace de la sesión 
introductoria que se realizará vía Zoom.

- Las tarifas de pronto pago estarán vigentes hasta el 25 de setiembre. 
- La inscripción estará disponible hasta el 8 de octubre. 
- El inicio de clases sincrónicas será a partir del 9 de octubre. 

Comunidad UPC

Socios CIES

Público en general

Socios CIES

Público en general

Individual

Tarifas corporativas3

S/ 720.00

S/ 900.00

S/ 1,000.00

S/ 810.00

S/ 900.00

S/ 540.00

S/ 720.00

S/ 850.00

S/ 648.00

S/ 765.00

Pronto pago Regular

https://wa.me/+51980603569
mailto:capacitaciones@cies.org.pe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVULAW9SVvQ64x0C1i-ub57SpL0krDQfCbfUfQPC9HA01qgQ/viewform


Martes Viernes

2 Oct / 18:30 - 19:30 / Equipo CIES

13 Nov / 18:30 - 19:30 / -

9 Oct / Profesor 1

16 Oct / 18:30 - 20:45 / -

23 Oct / 18:30 - 20:45 / -

30 Oct / 18:30 - 20:45 / -

6 Nov / 18:30 - 20:45 / -

20 Nov / 18:30 - 20:45 / -

6 Oct / Plataforma CIES

17 Nov / Plataforma CIES

20 Oct / 18:30 - 20:45 / -

27 Oct / 18:30 - 20:45 / -

Presencial*: 3 Nov / 18:30 - 20:45 / -

10 Nov / 18:30 - 20:45 / -

24 Nov / 18:30 - 20:45 / -

13 Oct / 18:30 - 20:45 / -

Sesión introductoria

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Introducción

Módulo 2: Desarrollo de un artículo académico

Módulo 1

Módulo 2 y Taller con editor de revista indexada

Módulo 2 y Presentación de Investigación

Módulo 2 y Taller con editor de revista indexada

Módulo 3 y Taller con editor de revista indexada

Módulo 1 y Taller con editor de revista indexada

27 Nov / 18:30 - 20:45 / - Presencial*: 1 Dic / 18:30 - 20:45 / -
Módulo 3 Módulo 3 y Presentación de Investigación

Calendario

Sincrónica
Asincrónica *Sesiones presenciales se dictarán en la sede de la UPC de San Isidro o Monterrico


