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Bibliotecarios de la Biblioteca Central de INTA asistieron al Seminario
Interno HABILIDADES DE ESCRITURA CIENTÍFICA en el CICPES-INTA

El Seminario se realizo con el objetivo de compartir contenidos del curso virtual del mismo
título dictado por Latindex y AuthoAID - INASP, y generar un espacio de intercambio y
reflexión con relación al proceso de investigación y publicación científica

De izq. a der.: Ignacio Pace, Estela Cristeche, Nicolás Tripaldi. Ana Laura Schonholz, Adriana Bonomo en el
Instituto de Economía, 21 de diciembre de 2017

Con el afán de compartir el curso que habían tomado los investigadores del Instituto de
Economía, Ignacio Pace y Estela Cristeche “HABILIDADES DE ESCRITURA CIENTÍFICA (CICPES INTA) dictado por Latindex y AuthoAID - INASP”, el 21 de diciembre de 2017 realizaron una
presentación en el Instituto con la presencia de la Directora, Karina Casellas, investigadores
de la casa y por el Departamento de Documentación, Gcia. de Gestion de la Información, el
Lic. Nicolas Tripaldi a cargo del INTA Digital-Repositorio institucional y la Lic. Adriana

Bonomo de la Biblioteca INTA Central.
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Proceso de investigación, Ética y falta de ética de Investigación, Compartir bases
de datos, Metodología: credibilidad y replicabilidad, Enviar un artículo a dos
revistas al mismo tiempo, Autoría y orden de los autores, Conflictos de intereses,
Impacto, fuentes consultadas y citas realizadas fueron algunos de los temas. En la
medida que avanzaba la exposición se generó un intercambio enriquecedor entre los
presentes, pues los temas expuestos son transversales a la investigación, a la redacción
científica y a la bibliotecología.

Al momento de hablar de Bases de datos académicas, Identificando revistas
depredadoras y la Ley N°26.899: Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto y Plan de Gestión de Datos, Nicolás Tripaldi y
Adriana Bonomo hicieron aportes enriquecedores, después de lo cual les solicitaron una
nueva reunión para ampliar el tema y las implicancias para el INTA.

Entidades organizadoras del curso original
AuthorAID : red que provee apoyo, mentoría, recursos y entrenamiento a los investigadores en países
en vías de desarrollo
INASP : organización benéfica de desarrollo internacional que trabaja con una red global de socios en
África, América Latina y Asia para apoyar a las personas y las instituciones a producir, compartir y
utilizar la investigación y el conocimiento, en línea con su visión de la investigación y el conocimiento
en el corazón del desarrollo
Latindex : sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y
de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y
Portugal
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