
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Reconocer y desarrollar procesos de formulación, ejecución, comunicación y 

evaluación de proyectos de investigación. 

 Reconocer las principales herramientas que forman parte de la metodología de la 

investigación científica. 

 Comprender distintos métodos de investigación para abordar la realidad natural y 

social en general. 

 Manipular correctamente tecnologías y softwares vinculados a los procesos de 

investigación. 

 Realizar presentaciones de calidad, orales, gráficas y escritas, en eventos científicos 

tanto sean de alcance institucional, nacional e internacional. 

 Manejar con habilidad la escritura científica tanto en idioma español como en idioma 

inglés, así como sus alcances dentro de la propiedad intelectual. 

 Conocer y poder aplicar herramientas de liderazgo y trabajo en equipo para aplicar 

en la conducción de equipos de investigación. 

MODALIDAD 

El programa se desarrollará bajo modalidad semipresencial. Cada módulo tendrá una 

instancia presencial de tres horas reloj y luego continuará en instancia virtual durante 30 

días más. 

Los contenidos a distancia se impartirán en aulas virtuales a través de la plataforma 

Moodle del área de Educación a Distancia (EAD) de la Universidad Juan Agustín Maza. 

 

DESTINATARIOS 

El programa tiene carácter abierto y está destinado a: 

- Comunidad Ciencia UMaza (investigadores/as y becarios/as designados en proyectos 

vigentes). Para esta Comunidad el Programa no tiene costo.  

- Comunidad UMaza: docentes y no docentes, estudiantes y egresados de la institución. 

- Externos: docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y profesionales de otras 

instituciones. 

 

 



 

 

CONTENIDOS Y CURSADO DEL PROGRAMA 

EJE 1: "La generación de conocimiento y planificación de la investigación” 

Objetivos del Eje: Que los asistentes adquieran dominio sobre las siguientes 

capacidades: 

- Comprender el sentido de la investigación en las instituciones de educación 

superior y en el aporte disciplinar al campo. 

- Planificar actividades de observación y experimentación basadas en la formulación y 

resolución de problemas de investigación. 

- Enunciar objetivos con claridad y coherencia con el resto del proyecto. 

- Utilizar recursos tradicionales y herramientas informáticas en la planificación de 

proyectos de investigación, así como para el proceso de recolección, organización y 

análisis de datos de investigación. 

- Planificar la gestión de datos de investigación.  

- Comprender los alcances éticos de la investigación. 

 Módulo 1: El sentido de hacer investigación. Investigación, ciencia y tecnología. La 

función investigación en la educación superior. La generación de conocimiento y la 

innovación. Observación y delimitación del problema de investigación. Relaciones entre 

investigación y sociedad.  

Módulo 2: Formulación de un problema de investigación. Cómo formular el valor de 

un proyecto, la solución de problemas, el aporte disciplinar al campo específico y su 

utilidad social. La redacción de los objetivos de una investigación. Dimensiones éticas de la 

investigación. 

Módulo 3: Rastreo bibliográfico. Organización y recolección de datos. Plan de 

gestión de datos según legislación vigente. Análisis documental. Elaboración del marco 

teórico. Citación. Propiedad intelectual y Plagio. Utilización de TIC para rastreo bibliográfico 

y registro. Manejo de software de registro de investigadores en sistemas científicos 

nacionales e internacionales. 

EJE 1 Noviembre 2019 Diciembre 2019 Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

Junio 

2020 

 

Módulos 1, 2 y 3 

 

 
Instancia presencial: 

1 de noviembre 
17.00 a 20.30 

Actividades y 
evaluación en 
modalidad “A 
Distancia” por 

aula virtual 

    

 



 

 

EJE 2: “El proceso de la investigación y su metodología”. 

Objetivos del Eje: Que los asistentes adquieran dominio sobre las siguientes 

capacidades: 

- Programar y llevar adelante producción científica de calidad. 

- Distinguir entre diferentes metodologías de investigación para poder seleccionar la 

más adecuada a los objetivos que se proponen en un proyecto. 

- Dominar y utilizar con pertinencia un repertorio de técnicas de investigación. 

- Adecuar la metodología, condiciones y planificación de investigación y de recursos 

según las necesidades de las actividades propuestas. 

- Conocer y trabajar conceptos básicos de Estadística. 

- Planificar la distribución de actividades de investigación y el uso de recursos en el 

marco de un proyecto. 

Módulo 1: Metodologías de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. 

Diferencias y aplicaciones según objetivos y planificación de investigación. Paradigmas. 

Redacción de un proyecto según metodología a emplear. Coherencia interna del proyecto. 

Planificación de actividades acordes. Manejo de presupuesto. Planificación de tiempo. 

Módulo 2: Recolección, procesamiento y sistematización de los datos cuantitativos. 

Utilización de software para el análisis de datos cuantitativos. Técnicas de análisis e 

interpretación. Nociones de Estadística. 

Módulo 3: Recolección, procesamiento y sistematización de los datos cualitativos.  

Utilización de software para el análisis de datos cualitativos. Técnicas de análisis e 

interpretación.  Desarrollo de procesos de triangulación.  

 

EJE 2  Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 

2020 

Módulo 1 

 

Instancia presencial: 6 de 
marzo 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación 
en modalidad “A 

Distancia” por aula virtual 

  

Módulo 2 

 

Instancia presencial: 20 
de marzo 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación 
en modalidad “A 

Distancia” por aula virtual 

  

Módulo 3 

 

 Instancia presencial: 3 
de abril 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación en 
modalidad “A Distancia” 

por aula virtual 

 



 

 

 

EJE 3: “Comunicación de resultados de investigación”. 

 Objetivos del Eje: Que los asistentes adquieran dominio sobre  las siguientes 

capacidades: 

- Plasmar resultados de investigación en informes de investigación con una redacción 

correcta. 

- Reconocer las mejores maneras de comunicar el conocimiento generado a través de 

diferentes recursos. 

- Diferenciar la comunicación en revistas especializadas de la comunicación en 

medios masivos de comunicación y eventos científicos con resguardo de propiedad 

intelectual. 

- Comunicación de resultados según legislación vigente. 

- Poder comunicar en idioma Inglés los resultados de investigación. 

 Módulo 1: Comunicación de resultados de investigación y conocimiento generado. 

Óptima redacción de informes de investigación. Cómo comunicar datos. Datos primarios de 

investigación según legislación vigente. Publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas. Búsqueda y elección de revistas indexadas. Manejo de información 

bibliométrica y webmétrica. Escritura de libros. Propiedad intelectual. Plagio. 

Módulo 2: Comunicación pública de la ciencia. Desarrollo de pósters de 

investigación. Presentaciones orales efectivas. Presentación a eventos científicos. 

Repositorios Digitales Institucionales.  

Módulo 3: Lectura de artículos científicos en inglés. Escritura de resúmenes y 

papers en inglés.  

EJE 3 Abril 2020 Mayo 2020 Mayo 2020 Junio 

2020 

Módulo 1 

 

Instancia presencial: 24 
de abril 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación 
en modalidad “A 

Distancia” por aula virtual 

  

Módulo 2  Instancia presencial: 8 de 
mayo 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación en 

modalidad “A Distancia” 

por aula virtual 

 

Módulo 3 

 

 Instancia presencial: 22 
de mayo 17.00 a 20.30 

Actividades y evaluación en 
modalidad “A Distancia” 

por aula virtual 

 



 

 

 

EJE 4: "Dirección de equipos de investigación.” 

Objetivos del Eje: Que los asistentes adquieran dominio sobre las siguientes 

capacidades: 

- Favorecer la comunicación dentro de un equipo de trabajo. 

- Detectar problemáticas y oportunidades surgidas desde el equipo de trabajo. 

- Tratar adecuadamente conflictos grupales. 

- Conocer los diferentes tipos de liderazgo. 

- Planificar, organizar y coordinar actividades con actores externos en redes de 

información.  

- Planificar los recursos humanos de un proyecto de investigación. 

Módulo 1: Comunicación interpersonal. Comunicación interna del equipo. 

Utilización de TICs para la comunicación. Establecimiento de redes de información. 

Módulo 2: Dirección de proyectos. Liderazgo de equipos. Solución de conflictos. 

Ambientes laborales favorables. Capacitación de Recursos Humanos en investigación y 

detección de vocaciones científicas.  

Módulo 3: Roles dentro de un equipo de investigación. La pirámide de personal. 

Establecimiento de tareas para cada integrante del equipo según necesidades del proyecto, 

capacidades personales y vocación.  

 

EJE 4 Junio 2020 Julio 2020 

 

Módulos 1, 2 y 3 

 

 
Instancia presencial: 12 de 

junio 17.00 a 20.30 

 
Actividades y evaluación en 

modalidad “A Distancia” 
por aula virtual 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para acreditar la aprobación de los contenidos del programa se implementarán tres 

tipos de evaluaciones: 

 

 Evaluaciones parciales: De proceso y desarrollo de las actividades propuestas en cada 

módulo, con trabajos prácticos, control de lectura y actividades específicas evaluativas, 



 

cuya escala de calificación final será Aprobado – Desaprobado. Se accederá a los  

recuperatorios correspondientes según Ordenanza General Universitaria. 

 Evaluaciones Finales: al terminar cada EJE se solicitará un trabajo final del mismo, cuya 

escala de calificación será de 1 a 10, resultando de 0 a 3,99 desaprobado y de 4 a 10 

aprobado. Se accederá a los recuperatorios correspondientes según Ordenanza 

General Universitaria. 

 Acreditación de saberes previos: Los asistentes, según su grado de conocimiento y 

experticia, podrán incorporarse al nivel considerado pertinente, acreditando los 

saberes de los niveles que omite con certificaciones oficiales de otros cursos realizados 

y que contengan los mismos contenidos conceptuales. Dichos certificados serán 

analizados por la Coordinación del Programa, quien establecerá su pertinencia y 

validez. 

 

COSTOS E INSCRIPCIÓN  

Todos/as los interesados/as (de todos los públicos) deben llenar formulario de inscripción 

en el siguiente enlace: https://forms.gle/DYAqWE49Rbqmvbsr7 

 

- Comunidad Ciencia UMaza (investigadores/as y becarios/as designados en proyectos 

vigentes): no tiene costo.  

- Comunidad UMaza: docentes y no docentes, estudiantes y egresados de la institución. 

Para inscribirse deben concurrir a oficina de Informes UMaza, planta baja Edificio Huarpe. 

Tel 0261-4056240. Pueden abonar con tarjeta de débito/crédito o con descuento por bono 

de sueldo. 

 EJE 1: $250.-  

 Programa completo pago hasta el 10/11/2019: $1000 (congela precio).- 

- Público Externo: docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y profesionales de 

otras instituciones. Para abonar, pueden hacerlo por link de Mercado Pago o concurrir a 

oficina de Informes UMaza, planta baja Edificio Huarpe. Tel 0261-4056240. 

 EJE 1: $1000.-  

Link Mercado Pago: https://www.online.umaza.edu.ar/adistancia/inscripcion.asp?curso=60 

 Programa completo pago hasta el 10/11/2019: $4000 (congela precio).-  

Link Mercado Pago: https://www.online.umaza.edu.ar/adistancia/inscripcion.asp?curso=59 

 

https://forms.gle/DYAqWE49Rbqmvbsr7
https://www.online.umaza.edu.ar/adistancia/inscripcion.asp?curso=60
https://www.online.umaza.edu.ar/adistancia/inscripcion.asp?curso=59


 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Para recibir más información acerca del dictado del Programa de Formación en 

Competencias de Investigación escriba al correo cienciaytecnica@umaza.edu.ar o 

comuníquese al teléfono 4056200/ int.258. 

 

RESUMEN DE CRONOGRAMA GENERAL 

  Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Eje I Módulos 

1,2 y 3 

11/11/19 A Distancia      

Eje II Módulo 1   6/03/20 A Distancia    

Módulo 2   20/03/20 A Distancia    

Módulo 3    3/04/20 A Distancia   

Eje III Módulo 1    24/4/20 A Distancia   

Módulo 2     8/05/20 A Distancia  

Módulo 3     22/05/20 A Distancia  

Eje IV Módulos 

1,2 y 3 

     12/06/20 A Distancia 

 

mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar

