Huitaca

Programa de
Edición Científica en Inglés
Guía de aplicación 2022
Huitaca,

es una organización sin ánimo de lucro, que
sostienen el desarrollo científico de mujeres en países Latinoamericanos a través de la edición de artículos científicos
escritos en Inglés. Junto con una red de voluntarios revisamos y editamos:
• Escritura del texto inglés
• Métodos estadísticos
• Estructura y cohesividad del texto
• Gráficos e ilustraciones
En ésta guía encontraras los requisitos para acceder a los
servicios de edición y el proceso que seguimos para editar
tus escritos y maximizar la posibilidad de publicación en
una revista científica internacional, escrita en Inglés.

Servicios:
Para las participantes seleccionadas, Huitaca ofrece tres reuniones donde se discuten
los cambios y las ediciones necesarias para maximizar las probabilidades de publicación de tu
artículo científico en Inglés. EL programa incluye dos rondas de edición. La primera, enfocada
en la estructura general, la validez científica, los métodos estadísticos y la presentación de los datos.
En la segunda ronda de edición, mejoramos el uso de palabras, estructuras gramáticales de párrafos
y frases y fluidez entre párrafos y secciones.
Adicionalmente, Huitaca ofrece una ronda de edición para la carta de presentación y
para las respuestas a los revisores, una vez el artículo haya sido revisado por la revista.
El siguiente es un esquema de los servicios que recibes cuando participas
en el programa de edición científica en Inglés ofrecido por Huitaca.
Publication

Edición #2

Selección de
Trabajos

Pago AUD 100

1ra Reunión
Meet
us

Discutimos el
artículo y los
cambios mayores
que deben
realizarse antes
de la primera
edición del
trabajo. Se
programa el
calendario de
trabajo a seguir.

+ 61 (04) 52 269 056

Edición #1

Se hacen cambios
directos al manuscritos
para mejorar la claridad
y �luidez en Inglés. Estos
cambios se discuten en
una segunda reunión.
Se espera que al �inal de
ésta ronda de ediciones,
se tenga un documento
mucho más robusto.

El manuscrito se envía
a dos revisores
externos (voluntarios)
expertos en el tema de
investigación de la
participante y/o
experiencia en
comunicación
cientí�ica.

Ofrecemos la revisión y edición
de la carta de presentación para
someter el artículo y de las
respuestas a los revisores.
Sólo ofrecemos una ronda de
edición para cada uno de éstos
documentos.

Éste es la última ronda
de revisiones.
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Sometimiento a revista y
respuesta a revisores

Brisbane - Australia

Requisitos:
Para el primer trimestre 2022-1, seleccionaremos trabajos de mújeres que sean primeras
o úlitmas autores de artículos científicos escritos en Inglés y que vivan en un país Latino
americano. Participantes que hablen portuguese son bienvenidas.
1. Investigadoras o estudiantes de maestría o doctorado que hayan comenzado o
finalizado la escritura de un artículo científico en inglés.
2. Las investigadoras que no tengan el primer borrador terminado, deben haber finalizado la etapa de colección y análisis de datos.
3. Es requisito fundamental que la aplicante sea primera autora o última autora del artículo a publicar, y que sea la persona encargada de escribir el manuscrito.
4. Tener disponibilidad durante los próximos 6 meses para realizar los cambios sugeridos
y trabajar en las versiones subsequentes del artículo, en caso de que su apliación sea
exitosa.
5. Vivir en un país latinoaméricano.

Costo
AUD 100 (dólares Australianos) si el trabajo es seleccionado. La aplicación y
valoración de tu trabajo no tiene ningún costo.

Cómo aplicar:
Envíanos tu artículo al correo huitaca_admin@projecthuitaca.org con los siguientes
datos adjuntos:
Asunto: Aplicación Round 2022 - 2
Nombre:
País:
Ocupación:
Institución a la que perteneces:
Motivo para publicar: requisito de grado - requisito de proyecto - requisito de posición
acádemica. etc.
Fecha límite para someter tu públicación:
Tu posición en la publicación:
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Brisbane - Australia

Qué pasa después de enviar mi aplicación?
Huitaca realiza la evaluación de las aplicaciones y genera un reporte donde se indica si
el artículo se aprueba o no para participar en el programa.
Si la estudiante y la supervisora aceptan recibir los servicios de edición, Huitaca procede
a realizar la primera revisión y edición del manuscrito. Los cambios y comentarios que se
sugieran, serán enviados a la estudiante y discutidos en una reunión que debe programarse en las siguientes dos semanas después del recibimiento del documento. En
ésta primera reunión se discute el cronograma que se seguirá y la fecha en la que la aplicante enviará el segundo borrador con los cambios sugeridos ya incorporados.

Contacto
Si tienes alguna duda con respecto al proceso de aplicación, no dudes en contactarnos
a nuestro correo: huitaca_admin@projecthuitaca.org o en nuestra página web
www.projecthuitaca.org.
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