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MICROCURRICULUM 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  PUBLICACIÓN BIOMÉDICA 

CÓDIGO MEBEL 

SEMESTRE XI 

DEPARTAMENTO MEDICINA COMUNITARIA 

ÁREA INVESTIGACIÓN 

HORAS TEÓRICAS SEMANALES  10 

HORAS PRÁCTICAS SEMANALES 8 

SEMANAS DE DURACIÓN 9 

HORAS SEMESTRALES 90 

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 7 

DIRECCIÓN DEL BLOG O PÁGINA WEB. MOODLE-
REDES SOCIALES 

 

REQUISITOS Estar matriculado en XI 

INDICACIONES: ESTA INFORMACIÓN SE TOMA DEL PLAN DE ESTUDIOS   registrar la denominación si es 

nueva o el cambio respectivo.   

 

  PERFIL DEL EGRESADO   

 COMITÉ CURRICULAR – Aprobado en Acta 05 de 2013 

El médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un profesional integral con formación 

científica, investigativa, ética, humanística y social para la comprensión e intervención de la salud individual y 

colectivo, con enfoque bio psico social. Posee pensamiento crítico que le permite entender la situación del país, 

cuestionar y participar en los procesos socio-económicos, legislativos, administrativos, ecológicos y políticos 

que inciden en la salud y la vida como derechos fundamentales del ser humano. REALIZA acciones de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento rehabilitación y cuidado paliativo al individuo, la familia, la 

comunidad BASADO en el uso adecuado del CONOCIMIENTO, la evidencia científica y los recursos tecnológicos 

disponibles, desde su diversidad cultural, en los niveles y ámbitos de atención nacional e internacional. Se 

comunica efectivamente y trabaja en equipo con el paciente, su familia, el personal de salud y la sociedad en 

la búsqueda de la calidad en la atención. Posee suficiencia en una segunda lengua y gestiona su aprendizaje a 

lo largo de la vida. 



 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La asignatura electiva Publicación biomédica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira busca formar talento humano en áreas del saber de la investigación biomédica y 

publicación científica. El conocimiento científico se complementa con las necesidades de investigación en 

salud para permitir la formación de un profesional preocupado por la generación de información y la 

difusión en medios científicos especializados, que contribuyan a mejorar el bienestar de los seres humanos, 

así como el avance científico de sus instituciones, de la región y del país. 

3. OBJETIVOS   

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los estudiantes de medicina en lo concerniente a los principios y fundamentos de la publicación 

científica, incluyendo herramientas de apoyo que le permitan hacer más efectivo el proceso de 

transformación de resultados de investigaciones de alta calidad y excelencia, de forma tal que tengan altas 

tasas de aceptación en revistas internacionales de alto impacto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

• Introducir al participante en los conceptos básicos de la bibliometría y cienciometría  

• Instruir al estudiante en los conceptos e importancia de la publicación científica y su papel en la 

investigación científica 

• Dar herramientas que le permitan al sujeto hacer más efectivo la redacción de manuscritos científicos 

• Facilitar los conocimientos básicos para que se puedan manejar las referencias bibliográficas 

conforme las normas internacionales 

• Demostrar la importancia de la Ética en Publicación Científica 

• Permitir que se adquieran conocimientos básicos fundamentales en materia de publicación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. PROGRAMACIÓN.  

ACTIVIDADES TEÓRICAS: lunes 4 a 7pm 

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS: martes, jueves y viernes, de 4pm a 7pm 

SEMANA ACTIVIDAD DURACIÓN 

1-2 I – Introducción a la Publicación Biomédica, Importancia y 
Principales Indicadores Bibliométricos   

 

20 hrs 

3-4 II – Bases Fundamentales de la Construcción de un Manuscrito Científico 

I: Principios de Autoría y Afiliación, Introducción, Materiales y Métodos   

20 hrs 

5-6 III – Bases Fundamentales de la Construcción de un Manuscrito 

Científico II: Resultados, Discusión, Resumen, Título   

20 hrs 

7-8 IV – Manejo del Manuscrito en Revistas, Selección, Sometimiento y 
Respuesta a los Árbitros   

20hrs 

9 V – Post-publicación, citas, aspectos éticos, trabajo en red y revisión 
de manuscritos de los participantes   

 

10 hrs 

 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
 

Estrategias Docentes 

• Clases teóricas presenciales 

• Discusiones, debates, focus groups 

• Journal clubs 

• Realización de manuscrito científico 

• Materiales de apoyo online 

• Materiales de apoyo vía email 

• Uso de herramientas online  

• Uso de software de investigación, estadístico, bibliográfico y publicación científica (online y offline) 

  



 
 

 

 

7. RECURSOS GENERALES    
 

7.1  HUMANOS  DOCENTES 

Nombres y apellidos 
Nivel de formación 

(Especialidad, maestría o 
doctorado)  

Tipo de vinculación 
(planta tiempo 

completo, medio 
tiempo, transitorio 
tiempo completo y 

medio tiempo o 
catedrático 

Correo electrónico 

Alfonso J. Rodriguez-
Morales 

MD, MSc, DTM&H, 
FRSTM&H(Lon), FFTM 
RCPS(Glasg), PhD(c). 

Transitorio, medio 
tiempo con 
sobrecarga 

arodriguezm@utp.edu.co 

José William Martínez Doctor en Epidemiología Titular tiempo 
completo 

Jose01william@utp.edu.co  

 

 

7.2  HUMANOS ADMINISTRATIVOS   

Nombres y apellidos Cargo  Correo electrónico 

MAria Teresa Valencia  Auxiliar Administrativa mariate@utp.edu.co  
 

  7.2 FÍSICOS  

Salón de clases y salón de computo. 

 

8. EVALUACIÓN  

 

SEMANA ACTIVIDAD EVALUATIVA PORCENTAJE 

1-2 Examen corto 5% 

3-4 Examen corto 5% 
5-6 Examen corto 5% 
7-8 Examen corto 5% 
9 Evaluación del manuscrito 80% 
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