
INICIO: 05 de octubre de 8.00 a 13.00

Lugar: Campus de la UCAMI (Av. Jauretche N° 1036)

CURSO

  

     CURSO                    Preinscripción online en www.ucami.edu.ar - de Lunes a Viernes de 8 a 12 h 
                                     y de 15 a 19 h - Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza - Tel: (0376) 4463718

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias Humanas

FUNDAMENTACIÓN: 

Reconocer la investigación en ciencias sociales, 
desde la perspectiva del pensamiento complejo.

Comprender la investigación como un proceso en 
la producción de conocimiento con valor epistémi-
co, identificando sus principales retos metodológi-
cos.

Analizar el proyecto de investigación: Sus compo-
nentes y lógica constructiva.

Ensayar la redacción total o parcial de un proyecto 
de investigación.

OBJETIVOS:

 La complejidad creciente de las dinámicas socio-econó-
micas requiere actualización permanente de las capacidades 
teóricas y metodológicas de las personas con responsabilidades 
públicas, académicas o no. Entre ellas, destaca la capacidad de 
conocer los aspectos determinantes de su realidad, pero no un 
conocimiento cualquiera sino aquel que sobre bases sólidas 
permita tomar decisiones y actuar con éxito en la transformación 
positiva de tales realidades a favor del mayor bienestar ciudadano. 
Esto es, conocimiento científico.

 El conocimiento podrá considerarse científico dependien-
do del método para su producción, en el cual es fundamental el 
rigor del proceso de investigación utilizado, entre otros aspectos.  
De allí la importancia del dominio de esta herramienta de trabajo.  

 El diseño y ejecución de este seminario está pensado desde 
la perspectiva del pensamiento crítico y la noción de complejidad 
vigentes en las orientaciones actuales de la UNESCO, tanto de 
carácter epistémico en Delors y Morín como operacionales en las 

múltiples declaraciones a nivel mundial o regional para 
América Latina y el Caribe. Todo ello en línea con la 
Agenda 2030 (ONU 2015) asumida como el 
principal compromiso humano para enfrentar los 
desafíos de la sostenibilidad planetaria en el Siglo XXI.

07 de diciembre de 2019 de 08:00 a 13:00 

Ejercicio práctico

14 de diciembre de 2019 de 08:00 a 13:00 

Reforzamiento metodológico general a partir de los 

trabajos prácticos elaborados por los participantes

MÓDULO I

MÓDULO III

Ciencias Sociales: Su objeto de estudio y método

MÓDULO V

MÓDULO VI

05 de octubre de 2019 de 08:00 a 13:00 

MÓDULO II

La investigación como proceso

El proyecto de investigación: Concepción y diseño

El informe de investigación: Elaboración, validación y 
difusión.

19 de octubre de 2019 de 08:00 a 13:00 

02 de noviembre de 2019 de 08:00 a 13:00

MÓDULO IV 16 de noviembre de 2019 de 08:00 a 13:00 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Actividad aprobada según RCS Nº 180/2019 y RR Nº 1393/2019

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso
Fecha de Inicio: 05 de octubre
Fecha de Finalización: 14 de diciembre
Carga horaria TOTAL: 30 h
Lugar: Campus “Monseñor Jorge Kemerer” de la 
            Universidad Católica de las Misiones 
COORDINADORA:
Lic. Norma Yolanda BELLONI (Profesora en la Licenciatura en 
Ciencia de la Educación, UCAMI)

DOCENTE INVITADO:
Dr. José Hilario CARVAJAL BEHRENDS (Profesor  Asociado 
(jubilado). Universidad Nacional Experimental de Guayana. -UNEG-. 
Estado Bolívar. Venezuela.)

DIRIGIDO A:
 Investigadores
 Estudiantes universitarios.
 Directivos y docentes de educación secundaria y primaria.
 Otros interesados: preferentemente, personas con proyectos  
 de investigación en desarrollo o que por sus actividades   
 académicas o sociales requieran de esta herramienta 
 metodlógica

ARANCELES: Inscripción: $550,00         

Cuotas: 3 de $950,00 

Cupo Min/Máx: 15/35 Asistentes

Requisitos de Aprobación: Cumplir con el 80% de asistencia.

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)
Profesor Responsable: Lic. Norma Yolanda BELLONI 
Fecha límite de Inscripción: 05 de octubre
Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 

COORDINADORA:
Lic. Norma Yolanda BELLONI (Profesora en la Licenciatura en 
Ciencia de la Educación, UCAMI)

DOCENTE INVITADO:
Dr. José Hilario CARVAJAL BEHRENDS  (Ex Docente. Universidad 
de Guayana (UNEG). Doctor en Ciencias de la Educación. Magister en 
Gerencia. Experto en Metodología de la Investigación, Crisis Paradig-
mática y surgimiento de Metodologías Alternativas en Ciencias Sociales. 
Tutorpor 25 años de Tesis de Grados y Postgrados. Integrande del equipo 
UNEG evaluador de Tesis Universitarias. 

DESTINATARIOS: 
Investigadores
Estudiantes universitarios.
Directivos y docentes de educación secundaria y primaria.
Otros interesados (preferentemente, personas con proyectos de 
investigación en desarrollo o que por sus actividades académicas
o sociales requieran de esta herramienta metodológica.)


