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Las herramientas y estrategias abordadas a lo largo del Curso Comunicación y visibilidad de 
la producción académica y científica benefician al académico y a su institución mediante 
acciones que complementan la visibilidad de la producción científica tanto a nivel individual 
como institucional.

El programa tiene una ruta de formación articulada en torno a tres módulos temáticos:

El módulo Producción y evaluación de la ciencia permite identificar los elementos para el 
desarrollo de una política científica institucional dirigida al incremento de la calidad y 
cantidad de la producción académica internacionalmente visible.

El módulo Comunicación académica y científica en medios digitales explora herramientas 
digitales que facilitan la cosecha automática de datos y de identificación de citas que permite 
a los participantes contar con perfiles de autor y de institución debidamente estandarizados, 
así como con los recursos legales para su debida distribución en abierto.

El módulo Taller Integrador consiste en un ejercicio práctico tendiente al desarrollo de una 
estrategia individual e institucional para visibilizar e internacionalizar la producción científica.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Proveer estrategias y herramientas prácticas a investigadores y académicos para hacer 
visible y mejorar el posicionamiento de su producción científica y académica, así como 
generar capacidades en las instituciones de educación superior, centros de investigación y 
otras organizaciones intensivas en conocimiento para desarrollar estrategias de política 
científica institucional.

OBJETIVO

Dirigido a directivos de las instancias de investigación y academia en instituciones de 
educación superior, directivos y gestores de bibliotecas y servicios informacionales, líderes de 
centros y grupos de investigación, investigadores y académicos activos, investigadores 
independientes, semilleros de investigación.

DIRIGIDO A

El programa desarrolla capacidades para que el participante:

PERFIL DE EGRESO

• Utilice herramientas digitales de gestión de la información y desarrolle su “huella                    
   académica digital”.

• Aplique estrategias eficaces para mejorar la visibilidad de su producción académica y  
   la de su institución.

• Contribuya al desarrollo de la política científica de su institución orientada a 
   incrementar la calidad y cantidad de la producción académica internacionalmente 
   visible.



Socióloga, doctora en Ciencias Sociales y especialista en teoría social contemporánea, 
comunicación científica, ciencia abierta, acceso abierto y procesos editoriales científicos, 
temas acerca de los cuales cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas 
especializadas. Actualmente se desempeña como investigadora en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores desde 2003 (Conacyt, México), del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE) y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC).

EQUIPO DOCENTE

Rosario Rogel-Salazar 

26 de Abril al 07 de Julio de 2021 
(10 semanas)

DURACIÓN

CONTENIDOS 

Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital

MÓDULO 1: PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CIENCIA
 • Nociones sobre calidad en la producción científica
 • Autoría y colaboración científica
 • Propiedad intelectual en la comunicación de la ciencia
 • Sistemas de información en línea
 • Interpretación responsable de las métricas científicas

MÓDULO 2: COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA EN MEDIOS DIGITALES
 • ¿Qué es la ciencia abierta?
 • Del papel al píxel
 • Huella académica digital: la dimensión micro

MÓDULO 3: TALLER INTEGRADOR
 • Análisis crítico de aspectos relacionados con la producción científica institucional.
 • Formulación de recomendaciones para la formulación de una política científica  
    institucional.

*Más información en: https://oui-iohe.org/es/insignia/



Se ha desempeñado en el medio de la información científica durante los últimos veinte años. 
Primeramente, como bibliotecario referencista en la Universidad de las Américas en Puebla, 
México y posteriormente como director de diferentes bibliotecas especializadas dentro de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México. A partir del año 2012 ocupó la 
Jefatura de Servicios Especializados de Información en la BUAP, en donde asistió a la 
comunidad universitaria ofreciendo diversos servicios de búsqueda y recuperación de 
información. 

En 2017 asumió la Coordinación de Producción Académica y Visibilidad Internacional en la 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, desde donde colabora con los 
integrantes de la comunidad científica de la BUAP para posicionar su producción en los 
medios editoriales más pertinentes, buscando con ello generar presencia internacional.

Paralelamente ha colaborado con el Instituto Mexicano para la Administración del 
Conocimiento, impartiendo desde 2004 seminarios sobre derecho de autor y derecho a la 
información. Igualmente ha impartido conferencias, publicado artículos y provisto servicios 
de consultoría sobre sus temas de especialidad.

Ricardo Villegas se formó como abogado con una opción terminal en derecho internacional. 
Posteriormente obtuvo un Máster en Gestión de la Información por la Universidad Oberta de 
Catalunya y un Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual otorgado conjuntamente por la 
Universidad de Turín y la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Recientemente obtuvo el grado de Doctor en Ciencias de Gobierno con una disertación sobre 
la importancia de la calidad de los datos abiertos de gobierno.

Ricardo Villegas-Tovar

En su carrera profesional ha hecho parte de diversos procesos editoriales como directora y 
fundadora de varias revistas científicas e integrante del comité editorial de muchas otras, 
tanto en México como en el extranjero.

Formó parte del grupo de trabajo del Sistema Redalyc desde su fundación, donde fungió 
como directora editorial por más de diez años. Fue directora del Programa Editorial de la 
Universidad Autónoma del Estado de México de 2014 hasta abril de 2016. Ha sido integrante 
del comité de expertos de evaluación del Índice de Revistas Científicas y Tecnológicas del 
Conacyt, así como del comité de evaluación de Repositorios de Acceso Abierto del mismo 
Consejo.

Actualmente es miembro externo del Consejo Editorial de El Colegio de la Frontera Norte y 
titular del Consejo editorial Institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
colabora con el proyecto FOSTER de la Unión Europea como traductora y editora de la versión 
en español del Manual Foster sobre Ciencia Abierta.



Inscripción en línea

academia@oui-iohe.org

INVERSIÓN

     Particular   Miembro OUI
Un participante   $700 USD   $560 USD
Participante adicional  $595 USD   $476 USD

https://oui-iohe.org/es/becas-oui-2021/
CONTACTO

https://aula.ouivirtual.org/registro/i2.v3
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