
Presentación:

Las normas APA son parte fundamental en el proceso de 
edición científica de textos académicos, los cuales son una 
proporción significativa del total de la producción editorial 
de un país. Sin embargo, mucha de la producción editorial 
se concentra en escritos de corte periodístico, de ciencia 
ficción de escritura de entretenimiento y de literatura.
Por lo anterior, la cultura de la edición académica no es tan 
fuerte en la mayoría de los países, a pesar de que el 
gremio de edición académica es uno de los más organiza-
dos y con mayor número de protocolos. En este sentido, se 
requiere de la formación de profesionales que trabajen en 
este campo de acuerdo con los protocolos establecidos, 
por lo que se hace necesaria la formación en edición y 
normas APA.
El presente curso, se desarrollará bajo la metodología 
learning by doing,  y se centrará en la edición académica 
vista desde las normas APA, las cuales son utilizadas -ma-
yormente- para la divulgación de resultados parciales y 
totales de investigación, para la elaboración de monogra-
fías, trabajos de grado y tesis. Brindando de forma contun-
dente las herramientas para citación, referenciación, y 
edición académica y científica

Objetivos Generales:

Desarrollar en los asistentes habilidades y destrezas en el 
proceso de edición científica y normas APA.

Objetivos Específicos: 

Identificar las diferentes tipologías de escritos                                  
académicos.
Aplicar adecuadamente las normas APA en diferentes 
escritos académicos.
Generar competencias de escritura y edición académica.

Facilitador: 

Dr. MARIO HEIMER 
FLÓREZ GUZMÁN . 

Investigador Sénior por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Colombia; Editor de revistas científicas 
internacionales; director y asesor de grupos y semilleros 
de investigación; Estudiante de Posdoctorado en Investi-
gación e Innovación en Ingeniería, Doctor en Ciencias de la 
Educación, con estudios de maestría MBA ©, Maestría(e) 
en Dirección Comercial y Marketing, Especialista en trans-
formación digital, especialista (e) en marketing, licenciado 
en Matemáticas y Física.

Contenido a desarrollar:
Primera sesión:
UNIDAD 1. Tipologías de escritura científica.

Segunda sesión:
UNIDAD 2. Normas APA Séptima Edición 
–fundamentos iniciales–.

Tercera Sesión:
UNIDAD 3. Normas APA Séptima Edición 
–citaciones–.

Cuarta Sesión:
UNIDAD 4. Revisión estilográfica método IMRYD.

DATOS BANCARIOS:
BANCO PICHINCHA CIDE S.A.CTA. 
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CÓDIGO SWIF: PICHECEQ521
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BRYAN STEEVEN TELLO CEDEÑO
CI: 1314414317- GUAYAQUIL
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MODALIDAD: 100% ONLINE

INVERSIÓN: $30

7, 8, 9 y 10 de abril
Horario de 18h00 a 21h00 

Edición científica y 
Normas APA 

avalan:


