
Arasarí 

Conservación e Investigación
Enlazando Ciencia y Sociedad

- Métodos de organización de un texto para la
estructuración profesional de un escrito.

- Tipos de textos para la creación de
contenidos en diferentes tipos de

publicaciones (informes, libros, manuales,
guías, entre otros).

- Fundamentos básicos de la escritura
científica, aplicados al diseño de artículos

investigativos.

- Competencias en escritura académico-
investigativa.

- Fundamentos básicos de la redacción de
propuestas de proyectos de Investigación y la
elaboración de sus principales componentes.

- Errores más comunes durante la escritura de
un texto.

CURSO DE
ESCRITURA
CIENTÍFICA

Modalidad virtual

Acerca de:

Contáctanos!

Este curso está dirigido a estudiantes,
profesionales, investigadores de diferentes
disciplinas y público en general que quiera

comunicar el resultado de sus
investigaciones, que deseen aprender o

reforzar la redacción profesional de textos
en el ámbito laboral y en la academia.

Experiencia en manejo de grupos, docencia a nivel
universitario. Editora de publicaciones de eventos
académicos, manejo de herramientas sincronicas-

asincrinonicas para modalidad virtual.

Recuerda que al contratar nuestros servicios estas aportando

a la conservación de la biodiversidad a través de nuestros

proyectos de investigación!!!!

Experiencia en gramática y corrección de estilo.
Editora de publicaciones de eventos académicos.

Autora y editora de cuentos infantiles.

Experiencia  en convocatorias de investigación a
nivel nacional e internacional. Autora y editora de
artículos científicos y publicaciones académicas.

INSTRUCTORES
Catalina Concha

CEO - Ecóloga

Calle 39 Bis B #29-43

Teléfono +57 305 2935724

contacto@arasari-ci.com

www.arasari-ci.com

Kelly Saavedra
Gesto ra Programas y Proyectos - Ecóloga

Jeisson Trujillo
Gestor Administrativo- Administrador

Francy Hernández
Gestora de Servicios- Ecóloga

Experiencia en administración de proyectos
ambientales, en planes de diagnóstico

empresarial, y como soporte back-office.

Contenido General

4 UNIDADES - 19 CLASES

cHARLAS EN VIVO CON EXPERTOS

@arasari.ci

@Arasari.CI.col



CONTENIDO DEL CURSO
A continuación se presentan las temáticas que se
abordarán en cada una de las unidades del curso.

El arte de escribir y las
técnicas
Redacción de una carta
formal
Redacción de textos
científicos
Cómo proteger las
redacciones

¿Cómo escribir un proyecto de
investigación?
La escritura del cuerpo del
proyecto
Redacción de propuestas en
equipo
¿Cómo hacer un presupuesto?
Manejo de un presupuesto

Estructura básica de un
artículo
Resumen y palabras clave
Introducción
Métodos
Resultados y discusión
Citación bibliográfica

Al cerrar cada unidad, se programarán charlas virtuales queAl cerrar cada unidad, se programarán charlas virtuales que
refuerzen las temáticas vistas, en las cuales se tendrá larefuerzen las temáticas vistas, en las cuales se tendrá la

participación de expertos.participación de expertos.

¿Qué es la redacción?
Tipos de lenguaje y
redacción
Consejos para una buena
redacción
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INVERSIÓN DEL CURSO
Existen dos modalidades. Te recomendamos  la opción que incluye

certificado, como soporte de la participación y aprobación del curso.

$ 173.000
COP

CON certificado

*Previa aprobación del curso

Recuerda que al contratar nuestros servicios estas aportando

a la conservación de la biodiversidad a través de nuestros

proyectos de investigación!!

ANIMATE Y SE PARTE DE NUESTROS CO-FINANCIADORES

$ 148.000
COP

SIN certificado

Cuando hayas elegido la modalidad de inscripción, debes hacer una

consignación o transferencia electrónica, a la cuenta de ahorros No.

602 550666 36 de Bancolombia, a nombre de Arasarí Conservación e

Investigación ( NIT 900.719.455).

Una vez consignado o transferido el monto, el comprobante deberá ser

adjuntado al siguiente formulario de inscripción:

https://forms.gle/56ByP3v9P66AcoVF7

¡Aprovec
ha!

CIERRE  DE  INSCRIPCIONES :  7 DE  AGOSTO

INICIO  DEL  CURSO  :  10 DE  AGOSTO


