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VISTO:

El Expediente EXP-USL: 7714/2015 mediante el cual se solicita

protocolización del Curso de Posgrado: EDICIÓN DE DOCUMENTOS CIEr~TÍFICOS
TÉCNICOS; Y

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN r-VIS

RESUELVE: .

ARTÍCULO r.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ED.-tC10 N DE

DOCUMENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, en el ámbito del Rectoradc-" El mismo

t drá d di d ) 1 id' b '" "5 'd'.;f e 30 horasen a os icta os: a en e mes e noviem re de .L.OJ con un ere Ita e»

presenciales en el Campus de Villa Mercedes y b) en el mes de febrero de Z ()16 con un,
crédito horario de 30 horas presenciales en Sede San Luis.

CONSIDERANDO:

Q 1 C d P d di 1 ' bi ..:ld Rectoradoue e urso e osgra o se propone retar en e am no v

durante los meses de noviembre de 2015 y febrero de 2016, con un crédito porario de 30

horas presenciales y bajo la coordinación de la Lic. Jacqueline FERNÁNDE~'

Que el curso forma parte del Ciclo de Formación Complementaria de

Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis,

Q 1 C· 1 ' .:». d . 1 objetivo deue e lC o esta conrorma o por cursos cortos y tiene e
~ ti . 1 1 ti . , d " d 1 ctudiantes deacompanaren orma extracumcu ar a ormacion aca emica e os e>

d d 1 u , id d N' 1 d S L' L di 4"'1 los Centrosposgra o e· a nrversi a aciona e an uis. os cursos se retarán es>

u , " o d Vill 'M ' d d S Lo" '," 1 ..:::tudiantes demversrtanos e 1 a erce es y e an UlS y seran gratuitos para os e>
esta Casa de Altos Estudios.

¡ Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de Sat' Luis, en su

reunión del 4 de agosto de 2015, analizó la propuesta y observa que el progra,t:tla del curso,
bibli grafí '" dolozí d al o r d . ..-,ropuesta demuograna, meto o ogia e ev uacion y ocentes a cargo, constituyen una ~

formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio,
. 1 ~uesta comoQue, por 10, expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba a proF

~~ '

Curso de Posgrado, según lo establecido en, Ordenanza es N° 23/09,

/ ' I"j.IJ\f:"?>'-:) , Que corresponde su pro~ocolización.
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ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido 'por: Responsable: Mg. Roberto

Ariel GUERRERO (DNI N° 17.261.900) 'de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la

presente disposición-

A&TÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.«
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Dr Fel" O t,,,,o.
Rector
U.NS.l
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: EDICIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS Y

TÉCNICOS

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Rectorado

CATEGORIZACIÓN: Capacitación

RESPONSABLE: Mg. Roberto Ariel GUERRERO

COORDINADORA: Lic. Jacqueline FERNÁNDEZ

CRÉDITO HORARIO: 30 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: noviembre de 2015 y febrero 'de 2016

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS:

marzo de 2015 y mayo de 2016 respectivamente.

DESTINATARIOS: Alumnos de carreras de posgrado.

LUGAR DE DICTADO: Noviembre de 2015: Campus Universitario - Ruta 148 Extremo
"

Norte - Villa Mercedes. Febrero de 2616: UNSL - EjéretttHie'-1tl'S:An€les'9'-50- San Luis.

CUPO: 25 personas.

OBJETIVOS: Desarrollar capacidades para la edición de documentos científicos y técnicos
de acuerdo a estándares científicos en general y particulares de la institución. Su propósito es
servir como guía a profesores y estudiantes de educación superior sobre los principales
aspectos a considerar en la presentación, organización y estilo de documentos formales y
científicos, los cuales deben cumplir con requisitos de homogeneidaden estilo y forma de edición.

PROGRAMA:
Unidad 1: Conceptos Básicos.
Características generales de un lenguaje de formato y diseño. La herramienta de edición y
compilación. Primeros pasos con LaTeX: estructura de un documento. Comandos asociados.

Unidad II: Comandos de Apariencia. "
Documentos cortos: Informe, dossier o reporte (sin capítulos). Estilo de Documento y Texto:
fuente, tamaño, color, subrayado, interlineado, márgenes.

Unidad III: Organización y Estilo.
Listas y enumeraciones: Generación de listas y enumeraciones. Edición de espacio y
elementos de una lista.
Ecuaciones: Ideas generales sobre cómo trabajar con ecuaciones (matrices, funciones, letras
griegas). Integrales. Fracciones. Reacciones químicas.

Cpde RESOLUCIÓN RN° 16 02
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Símbolos: Símbolos matemáticos. Flechas. Guiones. Comillas. Tanto por mil. Divisas y
monedas. Grados. Paquetes específicos de símbolos.
Imágenes: Repaso general del trabajo con figuras Edición de texto dentro de una imagen. El
título de la lista de figuras. El nombre de las figuras. Imagen en los encabezados de página.
Imágenes en una tabla.
Tablas: Repaso general a las tablas. Girar una tabla. Girar una celda. Tablas que ocupen varias
hojas. Grosor de las líneas. Relleno de celda. Imágenes en una tabla. Definición del texto.
Definición del título. Color de una celda.

Unidad IV: Generación de Artículos.
Ideas generales de un artículo. Título. Columnas. Tipo de texto. Citas y referencias. Template
IEEE. Número de páginas.
Bibliografia: Idea general y estilos. Método de bibliografia sin archivo bib. Página web en la
bibliografía. Poner "y" en vez de "and" al trabajar en español. Apellidos con preposiciones.
Lista de artículos, fuera de la lista bibliográfica. Bibliografía al final de cada capítulo.

Unidad V: Generación de Tesis.
Ideas básicas. Página del título. Lista con la nomenclatura. La bibliografía al final de cada
capítulo Trabajar en en español con LaTeX. Encabezados y pies de página: Índices: Texto de
cada tabla y figura en las listas de tablas y figuras. Título de las listas de tablas y figuras.
Índice de palabras. Índice de símbolos. "

Unidad VI: Generación de Presentaciones.
Ideas generales para hacer tina presentación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Elaboración y aprobación de un Documento Final a determinar.

BIBLIOGRAFÍA:
• Cascales Salinas B., Saorin P., Mira RosLM, Pallares Ruiz J.A., Sanchez Petreño Guillen
S. "El libro de Látex", ISBN: 84-205-3779-9, Prentice Hall, 2003.
• Cascales Salinas B., Saorin P.; Mira Ros J.M., Pallares Ruiz J.A., Sanchez Petreño Guillen
S. "Látex una imprenta en sus manos", ISBN: 978-84~9203.81-9-0, 2003.
• GoossensM., Samarin A., Mittelbach F. "The Latex Companion (Addison-Wesley Series
on Too1s and Techniques for Computer T)", ISBN-13: 978-0201541991, Addison-Wesley
Professional; 1st edition, 1993.
• Kottwitz, S. "LaTeX Beginner's Guide Paperback", ISBN-13: 978-1847199867, Packt
Publishing,2011.
• Lamport L. "LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition)", ISBN-13: 978
0201529838, Addison-Wesley Professional; 2 edition, 1994.

ARANCEL: Gratuito.

COSTOS Y FUENTE-DE FINAi'\fCIAMIENTO: Universidad Nacional de San Luis.
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