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Puntos a discutir

• Identificacion de un problema

• Escribir el proyecto

• Preparacion del proyecto

• Planning experiments

• Llevar a cabo experimentos

• Interpretacion de los resultados

• Selecccionar la revista cientifica

• Submision y publicacion

• Ejemplos

‘WHAT’

‘HOW’



Identificacion de un problema

• Observar el problema

• Revisar la literatura

• Pedido de una agencia de gobierno o industria

• Colaboracion con otros investigadores

Reconocer que existe un problema



Escribir el proyecto

• Generar las hipotesis

• Formular objectivos en el trabajo

• Formar el equipo de trabajo

• Planificar los recursos necesarios

• Hacer el estimado del costo

• Escribir el proyecto



Preparacion del proyecto

Explicar el problema • Describir hipotesis
• Metodologia

• Describir el producto del proyecto



Planificacion de los experimentos

Escala
• Consultar estadistico

• Decidir lugar para experimentos

• Comprar materiales

• Dar entrenamiento



Llevar a cabo los experimentos y analisis de los
datos

Guias para experimentos de campo

Literatura para experimentos de laboratorio

Estandar protocolo de operacion



Llevar a cabo los experimentos y analisis de los
datos

5 5.D 10 3.U/DCD 15 2.U

Spring 4 1.C 9 1.C 14 5.D

3 2.U 8 2.U 13 4.AU

2 4.AU  + AC 7 5.D 12 3.U/DCD

1 3.U/DCD 6 4.AU 11 1.C

20 1.C 25 3.U/DCD 30 4.AU

Summer 19 4.AU 24 4.AU 29 3.U/DCD

18 5.D 23 1.C 28 5.D

17 2.U 22 2.U 27 2.U

16 3.U/DCD 21 5.D 26 1.C

Plot 

Number Block 1 Block 2 Block 3



Llevar a cabo los experimentos y analisis de los
datos

Muestreo y analisis de muestras
Presentation de datos

Discusion e interpretacion



Interpretacion de los resultados

• Serie temporal

• Correlaciones entre factores

• Desarrollo de modelo empirico

• Desarrollo de modelo mecanistico



Seleccionar la revista cientifica

• Tema adecuado para la revista, region

• Factor de impacto: bajo es 1, alto puede ser 40 para Nature

• Gratis: la mayoria pero hay algunos que cobran

• Acceso abierto: se recomienda para aumentar alcance



Submision y publicacion

• Preparar manuscrito
• Buscar instrucciones de la revista

cientifica escogida
• Submitir a revista

• 2 revisores evaluan el 
manuscrito

• Comentarios en cuanto a:

- Calidad de la escritura
- Calidad de los experimentos
- Relevancia del tema escogido
- Calidad de la presentacion e
interpretacion de los resultados

• Hacer correcciones

• Responder a los revisores

• Reenviar a la revista

Manuscrito aceptado?



Ejemplo

Guia para autores:

• Mision de la revista
• Estilo de articulos
• Unidades de medida
• Estadistica
• Tablas
• Figuras
• Longitud de texto
• Referencias



Ejemplo

Biogeochemistry:
Interactive public 
peer review



Valor agregado

• Presentacion en conferencia (oral o poster)

• Revision de la literatura

• Juzgar como distribuir los datos – diferentes grupos de datos pueden ser
distribuidos en diferentes manuscritos



Ciclo del nitrogeno

SUELO

ATMOSFERA

AGUA

Reciclaje
de recursos

VEGETACION



Preguntas?



Gracias!


