ESCRIBIR Y PUBLICAR TRABAJOS CIENTÍFICOS
En esta sección podrá encontrar materiales de ayuda para todas las fases del proceso de
investigación, como la definición del tema, búsqueda de información, evaluación, análisis y
síntesis de la misma, redacción formal de informes para su publicación y la comunicación de los
resultados a través de otros canales.
En español
Cómo escribir y publicar trabajos científicos
Tercera edición en español del tradicional libro de Robert A. Day, publicada por la Organización
Panamericana de la Salud en 2005.
Escribir y publicar un artículo científico original
Monografía elaborada por destacados especialistas españoles del área de Farmacia. 2005.
Informe APEI sobre publicación en revistas científicas
Publicación de la Asociación de Profesional de Especialistas en Información, España, 2013.
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: Redacción y
preparación de la edición de una publicación biomédica
Traducción al español por profesionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualizada
al año 2012 de los requisitos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas para la
publicación de manuscritos.
En inglés
Choosing & Using Sources: A Guide to Academic Research. The Ohio State University
Exhaustiva monografía de 2016 con información detallada para todas las fases de la
investigación y la publicación.
English Communication for Scientists
Breve guía interactiva de la editorial Nature para la comunicación científica en inglés, diseñada
pensando en lectores no angloparlantes.
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in
Medical Journals
"Recomendaciones para la conducta, presentación de informes, edición y publicación de Trabajo
académico en revistas médicas”, última versión de las Normas de Vancouver, publicada en 2013
por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE)
University of Wisconsin-Madison Writer's Handbook
Material instructivo orientado hacia la escritura y sus reglas y formatos diversos.
White Paper on Publication Ethics
Documento del Council of Science Editors focalizado en la ética y las buenas prácticas de la
publicación. Disponible también en formato PDF aquí.
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