¡Como se escribe la ciencia agrícola!

Con la interrogante ¿Cómo se escribe la ciencia?,
el 28 de agosto y 1 de septiembre, dio inicio el
curso de “Redacción Científica”, donde 55
profesionales de la Unidad Científica y Técnica
(UCT) del ICTA enriquecieron sus conocimientos.
La capacitación fue desarrollada con la finalidad de
motivar a escribir y publicar artículos científicos al
personal científico institucional, asimismo, a
mejorar la calidad de redacción científica de
protocolos e informes de proyectos.
El curso fue impartido en Zacapa (28 al 31 agosto)
y en
Quetzaltenango (4 al 7 septiembre),
inaugurado por el Gerente General del ICTA, Julio

Morales y el Director de la Unidad Científica
Técnica, Danilo Dardón.
Julio Morales, dijo “Me siento contento de estar
con ustedes compartiendo estos momentos de
aprendizaje, gracias a la alianza entre USDA
podemos darnos este lujo, sé que la capacitación
traerá beneficios para el ICTA, los exhorto a
compartir con la Dra. Gitli sus dudas, ella con su
amplia experiencia sin duda alguna los ayudará y
fortalecerá en lo que saben.”
Fueron 32 horas de aprendizaje a través de la
especialista Gabriela Gitli, Filóloga y consultora del

Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE).
Danilo Dardón, “Con este curso se espera que los
investigadores publiquen sus artículos y mejoren
la redacción y calidad de sus documentos, como
Director de la Unidad Científica Técnica, les digo
que a través de sus proyectos e informes se estará
revisando la calidad de los mismos.”

ICTA agradece al Programa de Consorcios
Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA),
el cual tiene como objetivo promover la
investigación agrícola a través del fortalecimiento
de instituciones de investigación, por financiar este
curso y contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades del personal científico y técnico de la
institución.
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