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Curso virtual: Redacción Científica 

Inicio del Curso: Versión IV 14 de enero 2019 - Duración: 8 semanas 

Inversión: 1400 Bs. Con descuento solo paga 280 Bs (80% de descuento). Acceda al 

descuento contactando al eip@gap-network.com  

¿Cómo accedo al descuento?: Para este curso tienen acceso directo al descuento del 80% 

todos los exalumnos (además de prioridad de plaza). También acceden al descuento personas 

con nacionalidad boliviana, colombiana y de Nicaragua. 

Requisitos: Invertir mínimamente 6 horas semanales. Acceso a internet vía PC o teléfono 

móvil. Documento de identidad. 

Dirigido a: Todas las personas en general que tienen la necesidad de escribir documentos 

científicos como artículos científicos, tesis.  

Horarios: Sin horarios fijos, la plataforma está disponible 24 horas. El tutor responde online, 

realiza retroalimentación, revisa los foros y tareas diariamente. 

Justificación: La redacción científica es una especialidad que no se encuentra presente en la 

mayoría de los pensums de las instituciones académicas, sin embargo, es una necesidad 

marcada. La divulgación de resultados de investigaciones en forma de artículos, tesis de grado, 

de maestría y doctorado requieren de una estructura, redacción, formato y calidad 

preestablecidos. El contenido de un documento científico es minuciosamente revisado, no da 

espacio al error. El estilo APA de contenido de documentos como del sistema APA de citación 

es ampliamente expandido. 

Objetivo del curso: Ayudar a los participantes mejorar la redacción científica, acceder a la 

información científica, conocer y manejar estructuras y estilo de redacción de documentos 

científicos, con énfasis en artículos científicos. Además de conocer las normas éticas y procesos 

de publicación. 

Contenido (unidades de aprendizaje): 

Introducción general 

¿Cómo acceder a la información científica 

Análisis de errores comunes en la redacción científica 

Redactando 1: La pregunta de investigación 

Redactando 2: Título, resumen y palabras clave 

Redactando 3: Tablas y figuras 

Redactando 4: Introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión 

Citando correctamente. Caso APA. 

Publicando el artículo 

Proceso de inscripción:  

1.-Realizar el pago por el monto correspondiente 

2.-Enviar comprobante de depósito y copia de C.I. a eip@gap-network.com 
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Formas de Pago: Para hacer los pagos correspondientes a participación en cursos u otros 

servicios, indistintamente para EIP y/o AGRARIO SRL., ponemos a su disposición las siguientes 

formas de pago: 

1.- Deposito Banco BISA SA. 

A nombre del: Instituto Agrario Bolivia 

NIT: 328084027 

N° cuenta: 5499120011  

SWIFT: BANIBOLXXXX 

 

2.- Depósito en nuestras oficinas 

Instituto Agrario Bolivia / Escuela Internacional de Posgrado 

Calle Presbítero Medina N° 2597, of. 8 (Sopocachi)  

La Paz – Bolivia 

Tels: +(591)-2418212 

 

3.- Cheques gerenciales 

A nombre: Instituto Agrario Bolivia S.R.L. 

 

4.- Depósito via Paypal 

Envía un (E-mail) con una solicitud de pago y nosotros te enviaremos la orden segura 

de pago Paypal a tu E-mail. 

 

Todo pago a la EIP ó AGRARIO SRL. es facturado (NIT: 328084027). La factura deben recogerla 

de las oficinas en La Paz, ó solicitar un escaneado por E-mail. Para envíos físicos al interior del 

país favor comunicarse con secretaría. 

 

 

 

 

 


