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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Lima, 30 de julio de 2020 
 
OFICIO MÚLTIPLE 00029-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU 
 
Doctor 
FELIPE SAN MARTIN HOWARD 
Vicerrector de Investigación 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos 
Presente.- 
 
Asunto            :  Socialización y difusión del Primer Ciclo Internacional de Webinars sobre 

Investigación Científica  
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mis cordiales saludos y, en atención al asunto de la referencia, 
darle a conocer que el Ministerio de Educación (Minedu) viene trabajando en la iniciativa Conectados 
(www.minedu.gob.pe/conectados/), una plataforma mediante la cual se busca brindar orientación y 
acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades, tanto públicas 
como privadas. 
 
Como parte de esta iniciativa, del 4 de agosto al 6 de octubre de 2020, el Minedu pondrá a disposición 
de la comunidad universitaria el primer ciclo internacional de webinars sobre investigación científica, 
compuesto por 14 conferencias virtuales (ver cronograma de las sesiones en Anexo 1). A lo largo de dos 
meses, expertos de España, México, Brasil, Costa Rica, Cuba, Países Bajos y Perú compartirán sus 
conocimientos con docentes y estudiantes, con la finalidad de generar un espacio de capacitación e 
intercambio de información y experiencias entorno a la investigación científica.  
 
En ese sentido, lo invitamos a participar en este ciclo de webinars, así como también, a hacer 
extensiva esta invitación a los docentes y estudiantes de su casa de estudios. Para participar, los 
interesaros deberán registrarse en las sesiones que sean de su interés. El cronograma y los enlaces para 
registrarse se encuentran en la web Conectados (http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-
conectados.php). 
 
La primera sesión de este ciclo de webinars abordará el tema: “Preparación de manuscritos para publicación 
en revistas”, la cual se llevará a cabo el martes 4 de agosto a las 10:00 a.m. Dicha sesión estará a cargo 
del Dr. Juan Machín Mastromateo, docente investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(México) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, Nivel 1). Para registrarse, deberá entrar 
al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIamILjJWzHIiZK6Fm3YQEnc-
XK0QvqmFqrWrGntJnSeEgpw/viewform 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este primer ciclo de webinars y su impacto en el desarrollo de la 
investigación científica dentro de la comunidad universitaria, le solicitamos que pueda difundirlo a través de 
las plataformas institucionales, redes sociales y canales de difusión interna que cuente la universidad.  
 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, sin la cual no sería posible lograr los objetivos que nos 
hemos trazado.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
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Anexo 1 

Cronograma de sesiones virtuales 
Primer Ciclo de webinars sobre Investigación 

 
 

Fecha Día Tema 
Público objetivo 

sugerido Expositor 

4 de agosto Martes Preparación de manuscritos 
para publicación en revistas Estudiantes 

Dr. Juan Machín 
Mastromateo 
(México) 

6 de agosto Jueves Aumentar el impacto de 
nuestros trabajos Docentes Dr. Rafael Repiso 

(España) 
13 de 
agosto Jueves Cómo inscribirse en el DINA Estudiantes y 

docentes 
Dr. Andrés Melgar 
(Concytec) 

18 de 
agosto Martes Cómo sobrevivir a los derechos 

de autor en la universidad Estudiantes Dr. Enrique Muriel 
(Brazil) 

20 de 
agosto Jueves 

Publicar o perecer, el engañoso 
camino de las revistas 
depredadoras 

Docentes Dr. Jorge Polanco 

25 de 
agosto Martes 10 consejos para publicar en 

revistas indizadas Estudiantes Dr. Rafael Repiso 
(España) 

27 de 
agosto Jueves 

Como descubrir nuevo 
conocimiento en tus fuentes de 
información para la investigación 

Docentes Dr. Ricardo 
Arencibia 

1 de 
septiembre Martes 

El acceso abierto, una 
transformación radical de la 
comunicación científica 

Estudiantes Ernest 
Abadal (España) 

8 de 
septiembre Martes Mil y un formas de seleccionar la 

revista correcta para publicar Docentes 
Dr. Juan Machín 
Mastromateo 
(México) 

10 de 
septiembre Jueves 

Competencias digitales: qué 
debemos exigir a nuestra 
universidad 

Estudiantes Ciro Llueca 
(España) 

17 de 
septiembre Jueves 

Uso de Tableau Software para 
la visualización de la 
información científica 

Estudiantes 
Dr. Yusnelkis 
Milanés Guisado 
(España) 

24 de 
septiembre Jueves Cómo sobrevivir a los derechos 

de autor en la universidad Docentes Dr. Enrique Muriel 
(Brazil) 

29 de 
septiembre Martes Evaluación de la investigación  Docentes Dra. Zaida Chinchilla 

Rodríguez 

6 de octubre Martes 
Nuevas posibilidades de la 
cienciometría para entender la 
ciencia y la sociedad 

Docentes Dr. Rodrigo Costas 

 
 
 


