
 

DESTINATARIOS 

 
El curso está dirigido a profesionales que 

cursan  carreras de posgrado de nivel 

universitario, docentes e investigadores  

 

 

METODOLOGIA 

 

Las clases se impartirán con diapositivas y 

los nuevos conceptos serán introducidos 

mediante el desarrollo de ejemplos. Se 

utilizará PC por lo que se recomienda  a los 

participantes asistir con sus computadoras 

personales. Para agilizar la comunicación con 

los alumnos, los mismos tendrán acceso al 

material, enunciado de los trabajos prácticos, 

apuntes, horarios, bibliografía, novedades e 

información general del curso a través del 

entorno web de la Facultad.  

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

Universidad Nacional de Catamarca 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 
Secretaría de Posgrado 

Maximio Victoria Nº 55 

C.P. 4700  Catamarca 
Tel/Fax: 03834-435112 / 4429666 - Interno 114 

E-mail: secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar 
http://www.tecno.unca.edu.ar 

 

 

 

 

 
HORARIO DEL CURSO 

  
Martes y Miércoles de 16:00 a 21:00 hs. 

 

CARGA HORARIA 

30 horas cátedra. 

     

LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Aula de Posgrado de la  Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas.  

 

INSCRIPCIÓN 

 

Docentes Facultad T. y C.A.: $ 300 

Profesionales externos: $ 500 

 

 

CUPO MINIMO 

10 participantes 

 

 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

 

Se requiere  80% de asistencia 

 

EVALUACIÓN 
 

Los alumnos deberán entregar un trabajo final 

obligatorio donde apliquen los conceptos 

adquiridos durante el curso.  

 

  

 

 

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  YY  

CCIIEENNCCIIAASS  AAPPLLIICCAADDAASS  

  
SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  

PPOOSSGGRRAADDOO  

 
Proyecto PROMINF 

  

CURSO DE POSGRADO 

 

  INTRODUCCIÓN A LA 
EDICIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS CON LATEX  
 

3, 4, 10, 11, 17 y 18 de Noviembre de 2015.     

       
Docente Responsable:  

 

    Dra. Ivanna Maricruz Lazarte 

mailto:sip@tecno.unca.edu.ar


OBJETIVO GENERAL  
 

 El objetivo general de este curso es introducir al 

alumno en el uso del sistema LaTeX para la escritura 

de artículos científicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aprender la sintaxis de los comandos básicos 

para la definición de un documento LaTeX y, a partir 
de éste, la generación de un documento PDF.  

 Aprender algunas nociones avanzadas de LaTeX: 

gráficos, tablas, fórmulas matemáticas, citas y 

referencias cruzadas.  

 Aprender a usar el editor gratuito LEd, el cual 

provee un entorno gráfico potente y versátil para 

Windows que permite la creación y edición de 
documentos LaTeX.  

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
Unidad 1: Introducción a LaTeX.  
¿Qué es TeX? ¿Qué es LaTeX? Ventajas y 

desventajas de LaTeX. Recursos para LaTeX. ¿Qué 

se necesita para usar LaTeX? Instalación y 
configuración de la distribución MikTex. Instalación 

y manejo del editor LEd. Funcionamiento básico de 

LaTeX. Depuración de errores. La sintaxis de LaTeX 
 

Unidad 2: Estructura de un documento en 

LaTeX.  
Estructura general de un documento LaTeX: el 

preámbulo y el cuerpo. Clases de documentos: el 

comando documentclass. Paquetes: el comando 

usepackage. Preámbulo para documentos en 
castellano: los paquetes babel, inputenc y fontenc. 

Organización del cuerpo de un documento: partes, 

capítulos, secciones y párrafos. Índices: los 
comandos tableofcontents, listoffigures y listoftables.  

 

Apéndices. Estructura básica de un documento 
LaTeX: clase article y book. Portada del documento. 

Estilos de página: los comandos pagestyle y 

thispagestyle, y los estilos empty, plain y headings. 

Estructuración de documentos grandes: comandos 
input e include.  

 

Unidad 3: Composición de texto.  
Símbolos y caracteres especiales. Tamaños, estilos y 

tipos de fuentes. Párrafos, sangría y saltos de línea. 

Alineación de párrafos: entornos center, flushleft y 
flushright. Párrafos especiales: entornos quote y 

quotation. Texto en columnas: multicols y minipage. 

Listas: los entornos itemize, enumerate y description. 

Notas a pie de página y notas al margen. Tablas: los 
entornos tabular y table. Los comandos hline, vline, 

cline, multicolumn. Los paquetes rotating y 

multirow. Gráficos: el paquete graphicx y el 
comando includegraphics. Los parámetros width, 

height, scale, y angle. Los comandos scalebox, 

resizebox, rotatebox y reflectbox. El entorno figure. 
El paquete subfigure.  

 

Unidad 4: Composición de fórmulas matemáticas 

y teoremas.  
Modo matemático. Los entornos equation y 

displaymath. Los paquetes amsmath, amssymb y 

latexsym. Símbolos matemáticos: letras griegas, 
operadores binarios básicos, relaciones binarias 

básicas, signos de puntuación y símbolos de flechas. 

Subíndices y superíndices. Funciones, coeficientes 

binomiales, fracciones, raíces, sumatorias, integrales, 
matrices y determinantes. Delimitadores. 

Decoradores. División de fórmulas largas: los 

entornos eqnarray, multline, gather, align y split. 
Texto en expresiones matemáticas: los comandos 

mbox y text. Estilos: textstyle, displaystyle, 

scriptstyle y scriptscriptstyle. Teoremas: el paquete 
amsthm y el comando newtheorem. Los estilos plain, 

definition y remark. El entorno proof.  

 

 

Unidad 5: Referencias cruzadas y referencias 

bibliográficas.  
Referencias cruzadas: los comandos label, ref, 

pageref y eqref. Referencias bibliográficas: el 

entorno thebibliography. Los comandos bibitem y 
cite. El programa Bibtex: el comando 

bibliography. Bases de datos bibliográficas: 

archivos bibtex. Los tipos de registros básicos en 
un archivo bibtex: article, book, inbook, 

inproceedings, mastersthesis, misc, phdthesis y 

techreport. Los comandos cite y nocite. Los 
estilos bibliográficos: el comando 

bibliographystyle y los estilos: plain, unsrt, 

alpha, abbrv, acm y apalike. El paquete flexbib y 

los comandos citep, citet, citeauthor y citeyear.  
 

 

Unidad 6: Ejemplos de publicaciones 

académicas.  
Estructura de un artículo científico. Ejemplo de 

un artículo científico. Plantillas para artículos 
científicos: llncs (Springer), IEEEtran (IEEE), 

elsarticle (Elsevier) y acmsmall (ACM). 

Estructura de una tesis de maestría/doctoral. 

Plantillas de tesis.  
 

Docente Responsable del Curso: 

 

Dra. Ivanna Maricruz Lazarte 
 

− Dra. en Ingeniería, mención Ingeniería en Sistemas de 

Información. Universidad Tecnológica Nacional - 

Facultad Regional Santa Fe.  

− Licenciada en Sistemas de Información. Universidad 

Nacional de Catamarca (UNCa).  

− Profesora Adjunta con Dedicación Exclusiva en la 

cátedra Probabilidad y Estadística del Dpto. de 
Formación Básica de la Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 

Catamarca 


