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Taller práctico sobre revisiones sistemáticas exploratorias 
(ScopingReviews) 

 

1. Introducción/Justificación:Cada día se encuentra disponible una mayor cantidad de 
información, con un notable incremento en la complejidad y con aplicaciones 
completamente diversas. El uso del internet ha dejado al descubierto una 
interminable cantidad de fuentes bibliográficas arbitradas y no arbitradas, en las que 
se descubren día a día, elevados volúmenes de información que dificultan poder 
definir revisiones temáticas de manera objetiva. Uno de los tipos de revisión es la 
sistemática exploratoria (ScopingReview), la cual mediante la aplicación de criterios 
de selección específicos y de evaluación de calidad; faculta la síntesis de la evidencia 
existente con respecto a un tema específico, permitiendo el análisis de diseños de 
estudio, intervenciones y medidas de impacto, que en conjunto permitan el 
desarrollo de nuevas hipótesis, líneas de investigación, o incluso proponer nuevas 
metodologías. 

De esta manera, este taller práctico, permitirá que aquellos académicos interesados 
en desarrollar este tipo de revisiones, obtengan las bases conceptuales y aplicadas 
de mayor relevancia, para cumplir con los lineamientos internacionales de calidad e 
impacto, lo cual se reflejará en el desarrollo de productos de investigación de 
elevada calidad científica e investigativa.  

2. Objetivos:Proporcionar las bases prácticas metodológicas que permitan a los 
asistentes identificar los pasos esenciales para el desarrollo de revisiones 
sistemáticas exploratorias, con condiciones de robustez científica suficientes para 
generar impacto en la comunidad científica internacional 

3. Contenido: 

Módulos Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

Introducción y lineamientos 
generales 

0.5h Jimena Bohórquez 
Herrera 

Desarrollo de protocolo de muestreo 0.5h Jimena Bohórquez 
Herrera 

Validación y aplicación de protocolos de 
muestreo 

2h Jimena Bohórquez 
Herrera 

Extracción de resultados y organización en 
bases de datos 

2h Jimena Bohórquez 
Herrera 

INTENSIDAD HORARIA TOTAL 5h  

4. Metodología:Taller práctico en donde se facilitará material para la identificación 
de los componentes esenciales de las investigaciones propias de los 
asistentes.Uso de bases de datos institucionales y externas para aplicación de 
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protocolo de muestreo, validación y extracción de información. Todo el taller 
deberá desarrollarse en una sala de computo con conexión a internet. Cada 
asistente deberá acceder a su propio de computador. 

5. Dirigido a:Estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes y cualquier 
académico que estén interesados en aprender los conceptos básicos prácticos 
para la realización de exploraciones sistemáticas exploratorias 

6. Inversión del Participante: $50.000 

7. Lugar y horas: Universidad Libre Seccional Barranquilla Sede Centro, Sala de 
computo #2. Horario de 1pm-6pm jueves 24 de octubre 

8. Ofrecido por:Grupo de investigación Gestión Ecológica y Agroindustrial – GEA – 
Universidad Libre Seccional Barranquilla 

9. Datos de Facilitador (es):  

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Jimena 
Bohórquez 
Herrera 

52962192 Bióloga Marina, 
Maestría en Ciencias 
en Manejo de 
Recursos Marinos, 
Doctorado en Ciencias 
Marinas 

Universidad Santo 
Tomás, Seccional 
Tunja (2014-2018), 
Universidad del 
Norte (2018-
2019),Universidad 
Libre, Seccional 
Barranquilla (2019) 

Link 

 Coordinador:  

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Jimena 
Bohórquez 
Herrera 

52962192 Bióloga Marina, 
Maestría en Ciencias 
en Manejo de 
Recursos Marinos, 
Doctorado en Ciencias 
Marinas 

Universidad Santo 
Tomás, Seccional 
Tunja (2014-2018), 
Universidad del 
Norte (2018-2019), 
Universidad Libre, 
Seccional 
Barranquilla (2019) 

Link 

10. Recursos  

 Publicidad y Promoción: Se publicará la información en la Página web del CaMM 
2019, Redes sociales del evento y página web de la Universidad Libre 

 Papelería: Certificados, listas de asistencia, marcador borrable, borrador para tablero 
acrílico 

 Cafetería: Estación de café y agua, refrigerios 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003477
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000539910
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000539910
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 Otros: Se requiere computador para cada asistente, así como acceso a las bases de 
datos y conexión a internet. 


