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1. ¿Qué es investigación? 

2. ¿Cómo se hace una investigación? 

3. ¿Cómo se comunica una investigación?  

4. ¿Cómo se evalúa a los científicos españoles 

en Traducción e Interpretación y estudios 

de Asia oriental? 

Guión 



¿Qué es un trabajo de investigación? 

Aquel trabajo que tiene el propósito de aportar 

conocimiento nuevo, es decir, original y no conocido, 

utilizando el método científico para adquirirlo, es decir, 

ateniéndose a un procedimiento sistemático y empleando 

una metodología de recogida y tratamiento de los datos 

contrastada 

Descubrir  

algo NO conocido, o INSUFICIENTEMENTE conocido,  

o MAL conocido 

Resolver  

un problema 



¿Qué es un trabajo de investigación? 

¡Atención¡ 

Publicar no es investigar 
 

Todo lo que se publica no es investigación 
 

Normalmente toda investigación se convierte en 

una publicación 

Test rápido para identificar un trabajo de investigación 

Responda a estas dos preguntas 

¿Qué descubre? 

¿Qué metodología emplea? 



CNEAI  
Filosofía, Filología y Lingüística   

– Se valorarán:  

• Monografías que sean fruto de la investigación o de la reflexión 
documentada  

• Se considerarán como investigación las ediciones críticas, es decir las 
que presentan un estudio razonado de la fijación del texto, con la 
correspondiente mención de las fuentes y variantes textuales.  

– No se considerarán: 

• Libros de texto 

• Artículos de opinión 

• Obras de divulgación 

• Antologías o diccionarios comunes 

• Ediciones de textos o traducciones… 

• Las actas de congresos, que no respondan a criterios de calidad 
equiparables a los exigidos para las revistas científicas  



¿Qué pasa con las traducciones? 

– CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación e la Actividad 

Investigadora) 

• Traducciones que estén precedidas de estudios preliminares o 

acompañadas de anotaciones que sean fruto de una 

investigación personal y hagan una aportación valorable a su 

campo temático   

– ANECA 

• Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de 

libros, reseñas bibliográficas y similares. 

– ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 

• …Traducciones que requieran la inclusión de estudios 

introductorios y de una copiosa anotación complementaria que 

rebase el ámbito de la divulgación 



¿Cómo se hace una 

investigación? 



• Definir el problema 

• Buscar información 

• Diseñar la investigación (la metodología) 

• Recopilar los datos 

• Tratar y analizar los datos  

• Comunicar la investigación 

– Escribir, Publicar, Difundir 

Las fases de una investigación 



Definir el problema 

• Enunciar el tema 

– Acotar espacio-tiempo: límites externos/internos. Unidad 

temporal (estudio seccional o longitudinal) 

– Ubicar marco teórico 

• Determinar objetivos 

• Formular hipótesis 

• Valorar el problema 

– ¿Es novedoso?  

– ¿Es viable? Conocimientos, costes, tiempos, medios 

– ¿Es relevante? Avanzar en el conocimiento / resolver 

problemas 

¿Qué queremos saber y respecto a qué hechos? Conduce a la definición 

¿Por qué queremos saberlo?                                  Conduce a la justificación 

¿Para qué queremos saberlo?              Conduce a la fijación de los objetivos 



Buscar información 

¿No habrá sido ya investigado por otros y el 
problema estará resuelto? 

 

Veamos, pues, lo que se sabe y fijemos el estado de 
la cuestión 

 

 

• Despeja dudas sobre la novedad del tema 

• Ayuda a definir el problema 

• Fija los antecedentes 

• Ubica teóricamente el problema 

• Sugiere enfoques y descubre metodologías 

• Aporta resultados para comparación y discusión 
 



¿Qué vamos a hacer?,  

¿Cómo, con qué, cuándo, dónde? 
 

Implica la elección de los materiales (seres u objetos), métodos y 

estrategias, instrumentos, técnicas a emplear para la recopilación, 

tratamiento, análisis e interpretación de los datos así como los 

procedimientos a seguir (fija el plan y el calendario de la 

investigación) 

La metodología 



Recopilación datos 
 

Tarea mecánica que dependerá del diseño 

(descriptivo, experimental, seccional/longitudinal) 

Recogida y tratamiento de los datos 

Tratamiento y análisis de datos 
 

Ordenar, clasificar, tabular, comparar, describir, 

analizar los datos. 

• Técnicas cuantitativas: estadística 

• Técnicas cualitativas: Narración e interpretación   

(mapas, esquemas, diagramas…) 



Redactar el informe 
 

Si es un trabajo que contiene investigación original aplicaremos la 

estructura IMRYD  

(Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión y Conclusiones) 

Comunicar los resultados  

Publicar 
Monografías: editoriales especializadas 

Congresos de la especialidad: anunciar resultados de la 

investigación 

Revistas: publicación definitiva 

Difundir 
Repositorios: institucionales o temáticos 

Perfil Google Scholar Citations 

Web 2.0: blog, redes sociales… 



Buscar información 
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MLA, TSA 
Bases de datos internacionales especializadas 

 

 

WoS: Web of Science 
Base de datos internacional y multidisciplinar 

 

GOOGLE SCHOLAR 

 

CSIC 
Base de datos española y multidisciplinar 

Bases de datos bibliográficas 









Acceso de pago 





CSIC 

ISOC: Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades 

Dos versiones: Acceso de pago 

    Acceso gratuito 



Cómo acceder a los documentos 

Estrategia de acceso 

– Primeramente localizar el documento en nuestra 

biblioteca (buscar en sus fondos a través de sus 

catálogos y página web) 

– Consultar las bases de datos: existen enlaces que 

conducen a los documentos originales o a la biblioteca 

donde se encuentran 

– Si no se localiza el documento buscar en Internet a 

través de Google scholar: se inserta el título en el 

casillero frase exacta. 

– Si no da resultado localizar correo electrónico autor y 

solicitar directamente el envío de una separata 



Acceso al texto completo del documento  

en Web of Science 



Acceso al texto completo del documento  

en Web of Science 

Acceso al texto completo del documento  

en Google Scholar 



Organización de la información 

• Objetivos 

– Almacenar y recuperar el material informativo 

– Facilitar la redacción 

• Funciones: búsqueda e importación de información 

– Búsqueda e importación directa de registros de  bibliotecas de 

todo el mundo e integración automática en la propia base de datos 

– Importación de registros de bases de datos bibliográficas (P.ej. 

Pubmed, WoS, SCOPUS) 

• Redacción del trabajo: presentación de la bibliografía 

– Inserción automática de citas en el texto según formato y estilo 

deseado 

– Generación automática de la lista de referencias bibliográficas 

según formato y estilo deseado 

– Innumerables estilos de referenciación bibliográfica (ANSI, APA, 

MLA, Chicago, SCIENCE, UMI, AIP..) 





Escribir y publicar  

el trabajo de investigación 



¿Por qué es necesario  

comunicar la investigación? 

El método científico (el ethos de la ciencia) exige que el 

conocimiento científico sea difundido públicamente 

para que la comunidad pueda contrastar su fiabilidad, 

verificar su validez y hacer uso del mismo.  

El conocimiento certificado 

Asegurar el reconocimiento: el investigador registra 

sus contribuciones, retiene la propiedad de sus ideas 

y fija su prioridad en los descubrimientos.  

El conocimiento reconocido 



La estructura de un  

artículo científico  



IDENTIFICACIÓN 

 – Título 

 – Autores: nombres y filiación profesional 

 – Resumen 

 – Palabras clave 

TEXTO 

 – IMRYD: Introducción, Material y Métodos,      

    Resultados, Discusión y Conclusiones 

 – Tablas, gráficos e ilustraciones 

– Agradecimientos 

– Lista de referencias bibliográficas 

– Apéndices (infrecuente) 



ESCRIBIR 



Título, resumen, palabras clave, autores 

Siendo los elementos que menor espacio ocupan, son los 

más visibles y lo que tienen más probabilidad de ser leídos  

De su calidad informativa depende el que puedan ser 

recuperados dentro de la inmensa masa de documentos que 

hoy se producen en el mundo científico 



La autoría  

 
¿Quiénes son los autores y 

cómo debemos nombrarlos? 

 



¿Quién debe figurar como autor? 

El deber ser 

Solo debieran firmar un trabajo quieres hubieren participado en estas tres 

funciones 

 

- La concepción, diseño, recogida O análisis e interpretación de los datos  

- Redacción o revisión crítica del trabajo.  

- Y sean capaces de asumir la responsabilidad de su contenido 

IDEAR DISEÑAR RECOGER DATOS 

ANALIZAR O INTERPRETAR LOS  DATOS 

REDACTAR O REVISAR EL BORRADOR 



¿Qué debemos evitar? 

• Excluir a verdaderos autores (autores fantasmas) 

 

• Incluir como autores a quienes no hayan contribuido 

sustancialmente al trabajo (fantasmas de autores) 

 

• No respetar el orden de autoría acordado (alfabético, 

según contribución…) 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA ¿Y a efectos de evaluación? 

El número de autores se tiene en cuenta 

 

  

 

El orden de firma importa 



El texto del trabajo 

El formato IMRYD 

• Introducción 

 

• Material y Métodos 

  
 

• Resultados 

 

• Discusión y 

Conclusiones 

• ¿Cuál es el problema? ¿Por 

qué? ¿Para qué? estudiarlo 
 

• ¿Qué hemos hecho? 

• ¿Cómo? ¿Con qué medios?

  

• ¿Qué encontramos? 
 

• ¿Qué significan los 

resultados? 



Cómo escribir la INTRODUCCIÓN 

Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 
 

• Identificar, delimitar y definir el problema de investigación 

• Fundamentar, justificar y razonar el problema de investigación 

• Efectuar la revisión bibliográfica: Veamos lo que se sabe y 

fijemos el estado de la cuestión 

• Fijar los objetivos del trabajo 

• Formular las hipótesis 

Debe explicar qué se quiere saber, porqué es necesario saberlo y 

declarar con nitidez qué aportará el estudio a lo que ya se sabe 



¿Qué vamos a hacer?,  

¿Cómo, con qué medios, cuándo, dónde? 
 

¿Cómo escribir MATERIAL Y MÉTODOS? 

Debe describir de forma pormenorizada y transparente los materiales, 

instrumentos, técnicas, métodos a emplear para la recopilación, 

tratamiento, análisis e interpretación de los datos 



Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 

¿Cómo escribir MATERIAL Y MÉTODOS? 

 ¿De qué o quién se quiere saber algo? Se trata concretar el sector 

de la realidad que se ha investigado y del cual se han obtenido los 

datos Unidades de análisis/observación  
 

 ¿Cuántos analizar? Universo, muestra, estudio de caso 
 

 ¿Qué aspectos estudiar? Variables 
 

 ¿Cómo recoger los datos? Diseño experimental/observacional, 

descriptivo, seccional/longitudinal… 
 

 ¿Qué instrumentos y técnicas se utilizarán para recoger los datos? 
 

 ¿Cómo se analizarán y tratarán los datos? Parámetros 

estadísticos  



¿Qué hemos encontrado? 

¿Cómo escribir RESULTADOS? 

 Los resultados deben ser acordes con los objetivos 
 

 Comunicar los resultados sin calificarlos: mera descripción. No 

valorar 
 

 Si los resultados se pueden exponer de forma numérica, en 

tablas, o de forma gráfica o icónica mediante ilustraciones 

adecuadas, se hará de este modo, porque simplifica la realidad, la 

reduce sintéticamente y la objetiva 
 

 La palabra se utiliza en esta sección para resaltar los aspectos 

más destacados (valores normales, anormales, máximos, mínimos) 
 

 Emplear el tiempo pasado: se trata de informar sobre los datos 

que fueron obtenidos en el momento de realizar los experimentos u 

observaciones 

Debe describir precisa y sintéticamente los hallazgos, 

presentarse con claridad y organizarse lógicamente 



¿Cómo confeccionar Tablas y Figuras? 

 Las imágenes gráficas (figuras) deben usarse  cuando es 

importante llamar la atención sobre un proceso (los incrementos, 

las disminuciones, o la ausencia de cambios con el tiempo, o bajo 

distintas condiciones experimentales); o bien cuando interesa dar 

una idea de los tamaños relativos de los valores obtenidos en los 

distintos grupos. 

 

Las tablas deben emplearse cuando se tienen que resumir 

muchos datos y cuando hace falta proporcionar los valores 

exactos obtenidos.  

 

 Por lo tanto, las figuras porporcionan información cualitativa o 

semicuantitativa, mientras que las tablas contienen datos 

cuantitativos.  

 

 Ojo: no duplicar la información en tablas y gráficas 



¿Cómo confeccionar Tablas y Figuras? 

 Las figuras y tablas tienen una numeración independiente y 

consecutiva (Fig 1, tabla 1) 

 

 Deben ser autoexplicativas, sencillas y de fácil comprensión 

 

 Tener un título breve y claro 

 

 Indicar la fuente de origen de la información (lugar y fecha. 

Nota a pie de figura o tabla) 

 

 Incluir las unidades de medida en el encabezamiento de cada 

columna 

 

 Explicar las abreviaciones en nota a pié de tabla 



¿Qué significa lo que hemos encontrado? 

Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 

¿Cómo escribir DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES? 

 Exponer el significado de los resultados alcanzados 

 Declarar las posibles limitaciones de los métodos de estudio 

empleados 

 Comparar los resultados con los de otros estudios  

 Señalar explícitamente las aportaciones, consecuencias 

prácticas o derivaciones del trabajo 

 Sugerir líneas futuras susceptibles de investigación. El trabajo 

empieza con una pregunta y termina con otra (ojo: no con la 

misma) 

 Las deducciones, interpretaciones y conclusiones deben ser 

congruentes con los resultados y los objetivos del estudio 

Debe analizar, interpretar y valorar los resultados fijando las conclusiones 



¿Cómo escribir los AGRADECIMIENTOS? 

 Asesoría científica y ayuda técnica en el diseño del trabajo, la 

recogida y el tratamiento de los datos 
 

 Ayuda financiera: declaración expresa de la fuente de financiación del 

trabajo (proyectos de investigación financiados por entidades públicas o 

privadas). Importante para conocer los posibles conflictos de interés 
 

 En el caso de aquellas personas que hayan prestado su ayuda 

intelectual al trabajo se describirá la contribución llevada a cabo como 

"asesoría científica", "revisión crítica del proyecto de investigación", 

"recogida de datos“ 
 

 Las personas citadas en los agradecimientos deberán haber 

expresado su consentimiento para ser mencionadas. Los autores son 

responsables de la obtención de un permiso escrito de dichas personas  

Debe incluir el agradecimiento a las personas o entidades que han 

contribuido al trabajo y que no deben figurar como autores  



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 

 No omitir los trabajos importantes, no citar de oidas. 

 Mencionar todas las referencias bibliográficas citadas en el 

trabajo 

 Emplear un estilo uniforme en el sistema de citación y 

referenciación bibliográfica, respetando las normas de la revista al 

respecto 

Contiene la descripción bibliográfica de las publicaciones citadas en el 

texto  

La cita bibliográfica es una forma abreviada de referencia inserta en el 

texto de muy diversas maneras (numérica, autor-año, cita-nota) que 

sirve para identificar la publicación de la que ha sido tomada la idea 

referida en el texto y para especificar su localización exacta en la 

publicación fuente. 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 

Sistema numérico 

Sistema Harvard (autor, año) 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 



PUBLICAR 



¿Dónde publicar nuestro 

trabajo de investigación? 



Research Information Network and JISC. 2009 

¿Cómo valoran las publicaciones  

los científicos británicos? 



Canales de comunicación científica 
Hábitos de publicación 

RIN 2009. Communicating knowledge: How and why UK researchers 

publish and disseminate their findings. 

Publicación de resultados de investigación  

por tipo de documento 

Científicos británicos (N=944) 



Publicaciones valoradas por los  

investigadores españoles  

  Muestra: 1294 Profesores TU y Catedráticos  con 1 o 2 tramos 
Buela-Casal, G. y Sierra, J. C. (2007). Criterios, indicadores y estándares para la 

acreditación de Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad. Psicothema, 19, 357-369  



En consecuencia…. 

A día de hoy lo más rentable: 

artículos de revistas 

Congresos 

No son un fin en si mismo, sino un medio de 

anunciar futuros trabajos y de pasárselo bien 

Si no hay más remedio: Solo en organizados por asociaciones 

internacionales o nacionales de periodicidad fija, que publican 

actas del congreso con contribuciones completas seleccionadas 

previamente mediante evaluación externa por pares 

Libros: NO en la 

editorial de nuestra 

facultad, 

departamento, 

universidad 



Las editoriales especializadas en  

Traducción e Interpretación 

 



Las editoriales especializadas en  

estudios de Asia 



ETNICH STUDIES 

 

CULTURAL STUDIES 







Las revistas especializadas en Interculturalidad 



Las revistas extranjeras de Traducción e Interpretación 

• TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction: Etudes sur le Texte et Ses Transformations. Association 

Canadienne de Traductologie/Canadian Association for Translation Studies 

• Translator: Studies in Intercultural Communication. St. Jerome Publishing 

• Translation Watch Quarterly. Translation Standards Institute 

• Translation Perspectives. Translation Research and Instruction Program, State University of New 

York at Binghamton 

• Translation & Literature. Edinburgh University Press 

• Meta: Journal des Traducteurs/Translators' Journal. Les Presses de l'Université de Montréal 

• Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting. John Benjamins 

• Target: International Journal of Translation Studies. John Benjamins 

• Translation Review. American Literary Translators Association 

• Translation and Interpreting Studies. John Benjamins 

• Soviet Review: A Journal of Translations. M. E. Sharpe 

• Renditions: A Chinese-English Translation Magazine. Research Centre for Translation. 

Wing Lung Bank Fund for Promotion of Chinese Culture 

• Perspectives: Studies in Translatology. Multilingual Matters 

• Metamorphoses: Journal of the Five-College Seminar on Literary Translation. Office of the 

Provost, Smith College 

• Machine Translation. Kluwer Academic 

• JOSTRANS: The Journal of Specialised Translation. Roehampton University 

• Interpreter and Translator Trainer. St. Jerome Publishing 

• International Journal of Translation. Deepinder Singh Bahri 

• Cadernos de Tradução. Núcleo de Tradução-UFSC 



Revista. Tradumatica 2001- UAB 

Las revistas españolas de Traducción e Interpretación 

Trans. Revista de Traductología 1997- UMA 

Sendebar 1990- UGR 

Viceversa. Revista Galega de Traducción 1995- UVI 

Hikma. Estudios de traducción-translation studies 2002- UCO 

Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 1999- UVA 

Quaderns. Revista de Traducció 1998- UAB 



Las revistas españolas Traducción e Interpretación 



¿En qué revista publicar? 

¿Cómo seleccionarla?  

 



¿A qué público nos queremos dirigir? 

¿Publica la revista este tipo de artículo? 

Leer las instrucciones a autores de la revista 

Factor de impacto 
¿Es una revista de impacto o con impacto? 



¿Qué revista-s publican artículos sobre nuestro tema? 



¿Qué revista-s publican artículos sobre este tema? 

Recientemente 



¿Cómo publicar el artículo?  

La relación con la revista 

 



Publicar un artículo en una revista científica  

• Envío del artículo 

 

• Acuse recibo, rechazo o 

remisión a revisores 

 

• Rechazo o aceptación con 

modificaciones (leves o 

sustanciales) 

 

• Revisión y contestación 

sugerencias revisores 

 

• Envío corrección de 

pruebas y formularios 

cesión de derechos 



Solo publicaréis en medios de comunicación “arbitrados”: 

aquellos que disponen de revisión por pares (vuestros 

trabajos serán evaluados de forma anónima por dos o más 

expertos, pares, colegas…) 

El peer review  

¿Lotería, tráfico de influencias o ciencia pura? 



Peer review 
El arbitraje científico 

• ¿Funciones que cumple 
– Selecciona algunos trabajos buenos y rechaza muchos 

trabajos malos 

– Pretende garantizar la validez interna del trabajo pero no lo 
consigue siempre 

– Mejora la presentación formal de los trabajos 

– Reduce la avalancha de información 

– Enseña a los autores a escribir el trabajo mejor 

• Funciones que no cumple 
– No detecta el fraude científico (datos falsos, manipulados, 

maquillados) 

– No detecta el plagio (salvo cuando el plagiado es el revisor) 

– No detecta la publicación duplicada 

– No garantiza la validez externa del trabajo 



Peer review 
El arbitraje científico 

¿Es el sello que garantiza la calidad de las 

revistas científicas? 

La gran falacia del sistema: todavía no existen 

suficientes evidencias empíricas y científicas 

que demuestren esta aseveración 

Conclusiones 
 

Es el sistema menos malo:  

funciona pero deja a mucha gente insatisfecha 

Es un proceso humano, sujeto a abusos y errores 



Ni desalientos……. 

 

         Ni depresiones 



DIFUNDIR 



Una vez aceptado el manuscrito 

Página personal Página institucional 

Depositarlo en un repositorio 

Elegir uno temático o el institucional 

Estrategia 

difusión 

Enlazarlo desde nuestra página web personal o institucional 

Preferente 



Una vez publicado 

Remisión separatas a 

especialistas en el 

tema para que lo lean y 

lo citen, si ha el caso 

Estrategia 

difusión 







CÓMO CREAR Y GESTIONAR 

UN PERFIL  

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 

http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-utilizar-

google-scholar-para-mejorar-la-visibilidad 



La difusión 2.0 

Torres-Salinas, Daniel; Delgado López-Cózar, Emilio. Estrategia para mejorar la difusión de los 

resultados de investigación con la Web 2.0. El Profesional de la Información, 2009, 19:5, 534-539.  

http://4.bp.blogspot.com/_RIUa5omzdX8/SruPVRMddaI/AAAAAAAABVk/fH3u_bbv3Zs/s1600-h/ciencia+2.0.jpg


¿Cómo se evalúa a los  

científicos españoles? 



Criterios generales ANECA para la Acreditación Nacional. Peso asignado a 

cada apartado de la Actividad Investigadora 
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CNEAI. Número mínimo de artículos en revistas científicas para 

obtener el sexenio 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA ANECA revistas Campo 7: ¿Cuántas publicaciones? 

Sociología, Ciencia Política y de la Administración,  
Educación, Comunicación, Periodismo 

 
a) al menos una de las aportaciones debe ser un libro de 

difusión o referencia internacional   
 

b) o bien que dos de las aportaciones sean  artículos publicados 
en revistas del «Social Science Citation Index» y el Science 
Citation Index (Institute for Scientific Information -ISI-, 
Philadelphia, PA, USA)  
 

c) o bien que tres de las aportaciones sean artículos publicados 
en revistas listadas en otras bases de datos nacionales o 
internacionales, (por ejemplo, ERIH, INRECS, LATINDEX, 
SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.) o aquellas revistas acreditadas 
por la FECYT 

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

L
E

S
  



Indicios de calidad libros 
CNEAI, ANECA, ANEP 

Criterios CNEAI ANECA ANEP 

Número de citas generadas (cantidad y calidad) 
   

Prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica 
la obra  

  CCSS 

Reseñas en las revistas científicas especializadas  
   

Riguroso proceso de selección y evaluación de originales 
   

Que no estén publicados por la misma institución en la que trabaja el 
investigador, salvo que ésta satisfaga los criterios especificados en 
el Apéndice 1 

 

Traducciones de la propia obra a otras lenguas  
 PCD 

Inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno  
 

Presencia en bases de datos, repertorios bibliográficos especializados 
y catálogos de bibliotecas universitarias 

 

Acreditar un proceso de selección riguroso mediante evaluadores 
externos a las Universidades de la Comunidad Autónoma 
(Derecho) 

JURID. 

Obras de referencia imprescindibles en los estudios grado y postgrado HUM 

Poseer ISBN (imprescindible) 
 



Para terminar…  

 

un par de consejos 



Continuidad 

Coherencia 



Elige un buen 

grupo de 

investigación 



Si empezamos bien… terminaremos… 

Los buenos investigadores son los que 

saben elegir sugestivos problemas 

Buenas preguntas…… conducirán…… 



Tres lecturas recomendadas 



Tres lecturas recomendadas 

http://www.argentinawarez.com/ebook

s-gratis/56848-como-escribir-y-

publicar-trabajos-cientificos-robert-

day.html 

http://www2.uah.es/jmc/ 
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Muchas gracias por su atención 

 
Emilio Delgado López-Cózar  

edelgado@ugr.es  
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