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WEBINAR PUBLISHING METHODS AND WRITING SKILLS 
Del 28 de junio al 8 de julio de 2022 

 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, la Subdirección de Asuntos 
Globales, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano - UNICORPORATIVA, 
ofrece a investigadores en búsqueda de categorización o categorizados junior  en  
MINCIENCIAS,  el  WEBINAR  PUBLISHING  METHODS  AND WRITING SKILLS, el cual, se 
llevará a cabo en modalidad virtual del 28 junio al 8 de julio, y tiene como objetivo 
fortalecer las competencias de los investigadores en métodos de publicación y 
habilidades de escritura en inglés. 
 

Experto que acompañará el proceso: 
 
El webinar será dirigido por el profesor Wadim Strielkowski, PhD. 
Director adjunto del Centro de Investigaciones Cienciométricas 
de la Escuela de Negocios de Praga, investigador senior del 
Cambridge Institute for Advance Studies y profesor visitante de la 
Universidad de California, Berkley, 
 
Previamente ha sido Investigador de la Judge Business School 
(Cambridge University), la Universidad de Nottingham y Profesor en 
la Charles University (Praga). Experto en métodos de publicación, 
con más de 200 publicaciones en revistas arbitradas (incluyendo 
más de 110 artículos en Scopus y más de 70 artículos en Web of 
Science). 
 

Contenido: 
 
El Webinar se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica en dos 
módulos, en inglés y de manera virtual: 

1. Métodos de publicación. 
2. Escritura de artículos en inglés 

 
Esta formación cuenta con 20 horas sincrónicas en total. 
 
Duración: 20 horas  

Martes a viernes de 1:00 a 4:00 p.m. (viernes 8 de julio de 2:00 a 4:00 p.m.) 

Fecha de Inicio: 28 de junio de 2022 
Fecha de Finalización: 8 de julio de 2022 

 
 



 

www.uniminuto.edu 
 

 
 

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2022 
 

Þ Dirigido a: 

Investigadores del Sistema UNIMINUTO en búsqueda de categorización o 
categorizados como junior por MINCIENCIAS que se encuentren en grupos de 
investigación reconocidos o clasificados por MINCIENCIAS, interesados en 
fortalecer sus competencias en métodos de publicación y habilidades de escritura 
de productos científicos en inglés.  

El webinar se  realizará con 10 participantes 
 

Þ Requisitos mínimos de participación: 
 

1. Contar como mínimo con un nivel B1-B2 de dominio del idioma (recuerde 
que el webinar se desarrolla en inglés y que el propósito final es la 
publicación de un artículo, un capítulo de libro, un libro o una propuesta 
de investigación en inglés) 

2. Contar con resultados de investigaciones y con interés en publicaciones 
internacionales. Conocimientos metodológicos en su área de 
profundización. 

3. Contar con contrato laboral vigente en UNIMINUTO con duración durante 
y posterior a la fecha de finalización del webinar. 

4. Ser un investigador junior clasificado por MINCIENCIAS o en búsqueda de 
categorización. 

5. Encontrarse vinculado a un grupo de investigación UNIMINUTO 
reconocido o clasificado por MINCIENCIAS. 

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

 
Þ Proceso de Inscripción: 

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

         
Y remitir por correo electrónico a la Oficina de Asuntos Globales de su sede la 
siguiente documentación a más tardar el 10 de junio de 2022. 

• Certificado de la Cátedra Virtual Minuto de Dios. 
• Evidencia de su participación en grupos de investigación adjuntando 

captura de pantalla (GRUPLAC) 
• Certificado de dominio del idioma inglés como mínimo B1 – B2. 
• Copia de una certificación laboral 
• Copia de la cédula de ciudadanía  
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*Dos semanas antes del inicio del webinar en métodos de publicación y habilidades 
escritas, se solicitará a los participantes seleccionados compartir sus propuestas de 
artículos, capítulos, libros o propuestas de investigación a trabajar durante el webinar. 
Estas  propuestas deben ser remitidas en inglés. 

Þ Costo del programa: $ 1’600.000 
 
UNICORPORATIVA asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores que 
aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los participantes que no 
cumplan con la totalidad del programa, reprueben o se desvinculen de la 
institución deberán retornar el valor del beneficio a UNIMINUTO. 
 

Þ Compromisos del colaborador 
 

• Desarrollar de forma adecuada y puntual todas las actividades 
solicitadas en el desarrollo de la formación webinar Publishing Methods 
and Writing Skills. 

• No desertar ni reprobar la actividad de formación. 
• Cumplir con las disposiciones establecidas por UNICORPORATIVA. 

 
Þ Cronograma 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 23 de mayo de 2022 
Cierre de la convocatoria 10 de junio de 2022 
Selección de los nominados en sede y envío 
de la documentación a la subdirección de 
asuntos globales del Sistema 

10 de junio de 2022 

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

13 de junio de 2022 

Remisión de las propuestas de artículo, 
capítulo, libro o propuesta de investigación 
al facilitador del webinar 

16 de junio de 2022 

Inicio del webinar 28 de junio de 2022 
Finalización del webinar 8 de julio de 2022 
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Lista de contactos Oficinas de Globales 

 
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 María Montealegre - Profesional de Asuntos Globales Sede 

maria.montealegre@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 Tolima – Magdalena Medio 

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

Rectoría Santanderes 
Þ Jesús Prada - Líder de Asuntos Globales Bucaramanga 

jesus.prada@uniminuto.edu 
Þ Erika Torres - Líder de Asuntos Globales Cúcuta 

erika.torres.b@uniminuto.edu 
Rectoría Parque Científico de Innovación Social 

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

  


