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ENAGO LEARN 
FORMACIÓN EN PUBLICACIÓN ACADÉMICA 

10 de octubre al 15 de noviembre 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, la Subdirección de Asuntos 
Globales, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano - UNICORPORATIVA, ofrece 
a todos los investigadores y profesores interesados, a participar de los nano cursos sobre 
publicación académica disponibles en la plataforma de educación virtual Enago 
Learn, los cuales estarán abiertos del 10 de octubre al 15 de noviembre. 
 

ENAGO LEARN  
 

La plataforma de Educación Virtual de Enago 
Learn, es un espacio que ofrece diversos cursos 
sobre publicaciones científicas y contribuye al 
perfeccionamiento de las habilidades 
relacionadas con la producción académica. 
 
Estos cursos cubren varios aspectos de la 

publicación y han sido desarrollados por expertos en el ámbito, incluyendo jefes de 
edición, editores y directores de editoriales como Wiley, Elsevier, Taylor & Francis, Oxford 
University Press, etc.  
 
Fecha de inicio: octubre 10 
Fecha de finalización: noviembre 15 
Certificaciones: cada curso será certificado por Enago Learn cuando se finalice de 
forma satisfactoria. 

Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre 
 
 

Þ Dirigido a: 

Profesores e investigadores de UNIMINUTO interesados en fortalecer un conjunto 
de habilidades específicas en publicación académica.  

El acceso a los cursos tendrá un límite de 500 licencias.  
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Contenido: 

En los nano cursos se encontrará información que va desde el proceso inicial de 
escritura de un documento académico a la promoción de la investigación en círculos 
académicos, es posible acceder a cada uno de ellos sin necesidad de haber realizado 
el anterior, aunque se recomienda hacerlos todos y seguir el orden planteado. Cada 
curso será certificado por Enago Learn. 
 
Formación 1. Herramientas para postulación y publicación en revista 
 
Tema 1. Elección de la revista adecuada para su investigación 

Descripción Lecciones Horas 
Un error común que cometen los investigadores es enviar sus 
manuscritos a revistas en donde es poco probable que su 
investigación se publique. En este curso, nos enfocamos en 
los criterios de selección más importantes que los 
investigadores deben seguir para la selección de revistas, 
además del Factor de Impacto. 

8 2 

 
Tema 2. Cómo enviar un artículo científico a una revista y lograr que sea publicado 

Descripción Lecciones Horas 
En este módulo, cubrimos puntos importantes que se debe 
tener en cuenta al someter un artículo. Nos centraremos en 
los criterios de autoría, cuestiones relacionadas con conflicto 
de intereses, y los sistemas de envío de manuscritos utilizados 
por editoriales populares. 

7 2 - 3 

 
Tema 3. Incrementar el recuento de sus referencias y citas 

Descripción Lecciones Horas 
En este curso, analizaremos algunos aspectos clave que los 
investigadores deben tener en cuenta para garantizar que 
el con- tenido se encuentre referenciado adecuadamente 
para su publicación en revistas internacionales, además del 
uso de herramientas de gestión de referencias como 
EndNote, Mendeley 

10 2 - 3 
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Formación 2. Herramientas para presentaciones estratégicas en y sobre la publicación 
 
Tema 1. Formas importantes de presentación de datos: gráficos, figuras y tablas 

Descripción Lecciones Horas 
En los estudios que se publican hoy, los lectores esperan que 
se compartan análisis detallados para cada conjunto de 
datos. La experimentación se ha vuelto más computacional 
por lo que la presentación de datos se ha vuelto 
críticamente importante para los investigadores. 

9 2 - 3 

 
Tema 2. Estrategias para promover su trabajo de investigación 

Descripción Lecciones Horas 
Promover la investigación ante una gran audiencia ayuda a 
aumentar el número de lectores, citas e impacto de la 
investigación. En este módulo, nos enfocamos en los 
dominios tecnológicos clave que deben ser utilizados por los 
investigadores para promover efectivamente la 
investigación científica. 

7 2  

 
Tema 3. Cómo hacer presentaciones en conferencias internacionales 

Descripción Lecciones Horas 
Además de la investigación, los investigadores necesitan 
aumentar la visibilidad de su trabajo para aumentar sus 
colaboraciones y posibilidades de financiamiento. En este 
curso, nos enfocamos en las habilidades requeridas por los 
investigadores para participar en conferencias académicas. 

8 2  

 
 
Los contenidos detallados de cada uno de los temas se pueden revisar a través del 
siguiente enlace: https://es.learn.enago.com/collections  
 

Þ Requisitos mínimos de participación 
 

1. Contar con contrato laboral vigente en UNIMINUTO durante la formación y 
posterior a la fecha de finalización del curso.  

2. Tener el visto bueno del líder inmediato. 
3. Haber cursado y aprobado la Cátedra Virtual Minuto de Dios. 
 

 

 



 

www.uniminuto.edu 
 

Þ Proceso de inscripción 

1. El candidato seleccionará al menos un grupo de formación (formación 1 o 
formación 2) y deberá obtener las certificaciones de los cursos allí 
contemplados. 

2. Si cumple con los requisitos expuestos en el punto anterior, diligencie el 
formulario de inscripción:  https://forms.office.com/r/9WC9qfR7Tz 

3. Así mismo, remita por correo electrónico a la Oficina de Asuntos Globales de 
su sede la siguiente documentación a más tardar el 28 de septiembre de 
2022. 

1. Certificado de la Cátedra Virtual Minuto de Dios. 
2. Copia de una certificación laboral 
3. Copia de la cédula de ciudadanía  

 

Þ Costo de la licencia para realizar los cursos: 250.000 pesos colombianos 

UNICORPORATIVA asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores que 
aprueben satisfactoriamente un grupo formación que entrega 3 certificados, solo 
los participantes que no cumplan con estos certificados, reprueben o se 
desvinculen de la institución deberán retornar el valor del beneficio a UNIMINUTO. 

Þ Compromisos del colaborador 
 

• No desertar ni reprobar la actividad de formación. 
• Seleccionar al menos un grupo de formación y obtener las tres 

certificaciones de los cursos allí incluidos. 
• Cumplir con las disposiciones establecidas por UNICORPORATIVA. 

 
 

Þ Cronograma 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de la convocatoria 2 de septiembre, 2022 
Cierre de la convocatoria 28 de septiembre, 2022 
Selección de los nominados en sede y envío 
de la documentación a la subdirección de 
asuntos globales del Sistema 

30 de septiembre, 2022 

Selección de los participantes por parte de 
la Subdirección de Asuntos Globales del 
Sistema 

5 de octubre, 2022 

Inicio del curso 10 de octubre, 2022 
Finalización del curso 15 de noviembre, 2022 
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Þ Lista de contactos Oficinas de Asuntos Globales 
 

Servicios Integrados 

Þ Felipe de Jesus Ríos Neusa – Coordinador de Asuntos Globales 
felipe.rios.n@uniminuto.edu 

Rectoría Bogotá Presencial 

Þ Carlos Vásquez – Director de Asuntos Globales Sede  
             cvasquez@uniminuto.edu 

Þ Alejandra Pineda - Profesional de Asuntos Globales Sede  
             alejandra.pineda.a@uniminuto.edu  

Rectoría Virtual y a Distancia UVD 

Þ Diana Caro - Directora de Asuntos Globales Sede 
             diana.caro@uniminuto.edu 

Rectoría Cundinamarca 

Þ Paola Andrea Torres Rodríguez – Directora de Asuntos Globales 
paola.torres.r@uniminuto.edu  

Rectoría Antioquia – Chocó 

Þ Diana Isabel Rivera - Directora de Asuntos Globales Sede 
diana.rivera.h@uniminuto.edu  

Þ Paula Mejía - Asistente Administrativa 
paula.mejia.g@uniminuto.edu 

Rectoría Sur Occidente 

Þ Gloria Patricia Villegas - Coordinadora de Asuntos Globales Sede 
             gloria.villegas@uniminuto.edu 

Rectoría Caribe  

Þ Aldo Tavonatti - Coordinador de Educación Continua Sede 
aldo.tavonatti@uniminuto.edu 

Rectoría Orinoquía 

Þ Lina Lobo – Coordinadora de Asuntos Globales Sede  
Lina.lobo@uniminuto.edu 

Rectoría Santanderes 

Þ Jesús Prada - Líder de Asuntos Globales Bucaramanga 
jesus.prada@uniminuto.edu; 

Þ Balmes Leandro Lopez - Líder de Asuntos Globales Cúcuta 
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belmes.lopez@uniminuto.edu  

Rectoría Tolima – Magdalena Medio 

Þ Diego Rondón - Coordinador de Asuntos Globales  
diego.rondon@uniminuto.edu 

Rectoría Parque Científico de Innovación Social 

Þ Jairo García - Director de Asuntos Corporativos 
Jairo.garcia@uniminuto.edu 

Rectoría Eje Cafetero  

Þ Juan Carlos Mejia – Líder Asuntos globales Eje Cafetero 
juanc.mejia@uniminuto.edu  

Rectoría Sur 

Þ Alba Ines Osorio - Subdirectora Proyección Social y Extensión 
Alba.osorio@uniminuto.edu  

 

 

 

 

 


