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SAN LUIS, 0 1 SET. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 5795/2021 mediante el cual se solicita 1a 
protocolizacion del Curso de Posgrado: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION, EL 
DESARROLLO Y LA INNOVACION; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales del 2 septiembreal 7 de octubre de 2021 con un 
credito horario de 30 horas a distancia y bajo la coordinacion de la Mag. Marcela 
CHIARANI. 

Que 1a elaboracion de los materiales y diseiio del aula virtual estara a cargo 
de la Dra. Jaquelina NORIEGA y que actuara como docente tutora la Dra. Carmen Belen 
GODINO. 

Que la Comision Asesora de ,Posgrado de la Facultad Ciencias Fisicas 
Matematicas y Naturales recomienda aprobar el'curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 24 de agosto de 2021, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por to expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba 1a propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTiCULO IO.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: INTRODUCCION A LA 
INVESTIGACION, EL DESARROLLO Y LA INNOVACION del 2 septiembre al 7 de 
octubre de 2021 en el ambito de la Facultad Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales de 
con un credito horario de 30 horas a distancia. 
ARTiCULO 2°._ Protocolizar como docentes responsables del curso a la Dra. Jaquelina 
NORIEGA (DNI N° 23.850.173) YDra. Carmen Belen GODINO (DNI N° 25.16~.782) de 1a 
Universidad Nacional de San Luis. 
ARTICULO 3°._ Aprobar e1 programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposiciou-
ARTicULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en e1 
Digesto Electr6nico de la lJNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facu1tad Ciencias Fisicas Matematicas y 
Naturales 

DENOMINAC16N DEL CURSO: INTRODUCCI6N A LA INVESTIGACI6N, EL 
DESARROLLO Y LA INNOVACI6N 

/ CATEGORIZACI6N: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: de12 septiembre a17 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: A distancia 

()'\<JVkt!J" I, .. \v'ioif'rigcLa modalidad a distancia se desarrollara en e1 entomo virtual de aprendizaje del Centro de 
....... J:~ect(;r·· (,\''1Si., Informatica Educativa (CIE) de La UNSL httu:Uwww.eyirtua1.unsl.edu.ar/moodLel durante 6 

semanas en 1a plataforma virtual, denominada "Aulas Virtuales" acompafiado por un tutor y 
un profesor responsab1e. La moda1idad a distancia ofrece 1a posibilidad del uso flexible del 
tiempo, e1 contacto individualizado con los tutores y 1a interacci6n con los estudiantes del 
curso. Apoyado en videoconferencias, e1 proceso de ensefianza y aprendizaje, se centrara en 
1a reflexi6n y apropiaci6n de conocimientos, saberes y practicas a partir de encuentros 
sincr6nicos. 

CREDITO HORARIO TOTAL: 30 horas 

COORDINADORA: Mag. Marcela CHIARANI (D.N.!. N° 17.123.160) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLES: Dra. Jaquelina NORIEGA y Dra. Carmen Belen GODINO 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACI6N: 

Con este Curso se pretende promover y potenciar 1a formaci6n de academicos universitarios 
en el desarrollo de habi1idades y competencias investigativas y de producci6n de nuevos 
conocimientos, mediante conocimientos y actividades que complementen a aquellas 
especificas recibidas en sus carreras de grado yl 0 de posgrado (que hayan cursado con 
anterioridad 0 que se encuentran cursando). La moda1idad de trabajo imp1ica1aapropiaci6n 
de conocimientos y saberes academico- cientificos, pero tambien e1 compartir experiencias 
de investigaci6n vividas en e1 marco de algun/os proyecto/os que hayan integrado 0 

integren, a partir de las cua1es puedan reconocer inquietudes, dificultades y obstaculos que 
surgen en ese marco de trabajo. 
Este Curso se apoya en la perspectiva pedag6gica del aprendizaje co1aborativo, donde las 
experiencias de los pares co1aboran en 1aformaci6n de los y las investigadoras/es. ! 

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° t 4 1 1 



"2(J21·A~O DE. HOMENAJE AL PREMIO NOBEL 

DEMEOJCINA OO~ CSSAR MILSTEIN'" 

.> 
:. 

:~~il~~~~~~~I_~~~~:~~j~: 

El intercambio de saberes y experiencias es 10 primordial en este tipo de trabajo, el que sera 
promovido a partir de distintas instancias dentro del aula virtual y tambien en los encuentros 
sincr6nicos. 
La investigaci6n como actividad inherente a los/as academicos/as dentro de las 
Universidades, es concebida por este equipo docente como una actividad rigurosa y 
sistematica que se rige por reg las que son flexibles, donde la Metodologia de la 
Investigacion, como metadisciplina ofrece pautas y procedimientos para encauzar distintos y 
diversos objetos de investigacion que provienen de multiples campos disciplinares, Pero no 
solo es necesario que un/a academico/a se pregunte por el c6mo investigar, sino que es 

/ 
prioritario que se pregunte: l.para que investigar? y tambien l.para quien investigar? Estas 
preguntas guiaran los procesos reflexivos y se procurara que los/as asistentes realicen 
lecturas criticas de los contextos de producci6n de conocimientos en los cuales se 
encuentran inmersos, 
Actualmente, cada vez mas las UNN, apuntan a la incorporaci6n de practicas investigativas 
que vinculen la producci6n de conocimiento, el desarrollo y la innovacion, En este sentido, 
el presente curso pretende ofrecer herramientas te6ricas y practicas que posibiliten la 
introducci6n de ciertos elementos que apunten a este mismo objetivo. Pensar en esta 
perspectiva de investigaci6n orientada al desarrollo y a la busqueda de innovaci6n en 
distintos campos del conocimiento, l1eva a pensar en la necesidad del planteo de propuestas 
interdisciplinares al abordar objetos de estudio e intervenci6n complejos. 

OBJETIVOS 

Con este Curso se espera que los asistentes puedan: 

- Analizar algunos rasgos q'!1e definen la compleja vinculaci6n entre Universidad, Ciencia y 
Tecnologia en Argentina y en Latinoamerica, 

- Ret1exionar en torno ala funcion social del conocimiento que se produce en las UNN, su 
importancia y compromiso con el desarrol1o sociallocallregional. 

- Desentrafiar las vinculaciones entre investigaci6n, desarrol1o e innovacion y su aplicaci6n e 
implicancias en los propios campos disciplinares. 

- Adquirir herramientas metodo16gicas necesarias para reflexionar sobre los procesos de 
\' ~1 investigaci6n, el desarrol1o y la innovacion en la universidad publica. 

!\. ~Q/tOv~ .' >'", - Analizar la profesion academica en relaci6n a las necesidades, requerimientos y demandas 
\..\1 ~ ot.,'{;~ty,'j::~ ..i!,¢.;.' de la investigacion, el desarrollo y la innovacion, 

~~\.'<> 'J)r:i!~'~
 
~~\:y~~v;b > {~)~' ~~
 - Identificar elementos necesarios para planificar y desarrollar procesos de investigacion, 
'y .\\)~~~~~\\~~) 

desarrollo e innovacion en las areas disciplinares de pertenencia. 

- Realizar analisis criticos de las propias practicas investigativas a la luz de la propuesta de 
contenidos del curso. 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Investigacion, Ciencia y Tecnologia. Investigaci6n e innovaci6n. Tipos de investigaci6n. 
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Proyectos I+D+i. Regulaciones academicas vigentes. Fuentes de problemas de 
investigaci6n. 

El proceso metodologico de investigacion: fases, etapas, dimensiones. Ruta critica de la 
investigaci6n. Delimitaci6n y justificaci6n del problema de investigaci6n. Los objetivos de 
investigacion, Pautas para su delimitaci6n, implicancias .metodologicas y redacci6n. La 
funci6n de investigacion y la Profesion Academica.Oportunidades de investigacion.El 
diagn6stico, la planeaci6n, el desarrollo y la evaluaci6n de proyectos de I+D. La relacion 
entre investigaci6n e innovaci6n en las UNN. La necesidad de pensar la investigaci6n de 
manera interdisciplinaria. El trabajo en equipo y la construcci6n colectiva. Los procesos de 
comunicaci6n de la ciencia y los procesos 1+D+i segunlos publicos, 

PROGRAMA DETALLADO: 

Eje 1. La investi~aci6n es una actividad academica. social y contextualizada 

La investigacion, e1 desarrollo y la innovaci6n en Argentina y en America Latina. La 
<')"lI~,,>,':investigaci6n en las UNN, requerimientos y a1cances, regulaciones academico 

\'I:i~~:'	 administrativas y marco formal vigente. Oportunidades de investigacion: Convocatorias 
internas y extemas vigentes.Fuentes de problemas de investigaci6n. Distintos 
posicionamientos epistemo16gicos frente a los objetos de investigaci6n. 

Eje 2. La producci6n de conocimientos en el ambito universitario: fimdamentos y algunos 
procedimientos 

La funci6n de investigaci6n y la Profesi6n Academica, Vinculaciones entre investigaci6n y 
docencia. El compromiso con el usa social del conocimiento. Ruta critica de la 
investigaci6n. De1imitaci6n y justificaci6n del problema de investigaci6n. Los objetivos de 
investigacion. Pautas para su de1imitaci6n, implicancias metodol6gicas y redacci6n. 

Eje 3. Investigaci6n y desarrollo 

Nuevas agendas de gesti6n de la investigaci6n pos reformas. La necesidad regional de 
orientar la investigaci6n al desarrollo productivo y social. Investigaci6n tecnol6gica. La 
demanda. El pensamiento estrategico y la construcci6n de proyectos a partir de una 
demanda. La identificacion de necesidades manifiestas y latentes. El diagn6stico, la 
planeaci6n, e1 desarrollo y la evaluaci6n de proyectos de I+D. 

r\ , Eje 4. Inyestigaci6n e innoyaci6n 

,'" "\JMU 
) La relaci6n entre investigaci6n e innovaci6n en las UNN. Caracteristicas particulares de su 

I\~l /' significado en los distintos campos del conocimiento. El proceso de descubrimiento. La 
.J ",."\~\F;necesidad de pensar la investigaci6n de manera interdisciplinaria. El trabajo en equipo y la 

.~~~~"[{"~~ \'it~:J~":i~',.~\\ I
'~),ri~o ',.' SISTEMA DE EVALUACION;
 

La evaluaci6n sera formativa, regulada y guiada por el tutor durante todo el proceso y en los 
espacios del Aula Virtual. En breve sintesis, se plantean a 10 largo del Curso momentos de: 
Evaluaci6n formativa, con retroalimentacion de parte del equipo docente, a traves de [a 
realizaci6n y seguimiento de las actividades individuales y grupales a 10 largo del proceso. 
Se tendran en cuenta, en cada caso, el nivel de las producciones solicitadas y de las 
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e1aboraciones personales en las tareas individuales y grupales, la presentacion en tiempo y 
forma de los trabajos practices. Tambien se consideraran las participaciones en Foros, tanto 
en su calidad como en la cantidad de intervenciones. Se utilizara ademas una evaluacion 
sumativa, individual a los fmes de la acreditacion del Curso, realizada a partir de ponderar la 
participacion, el compromiso, la aprobacion de todas las actividades y, naturalmente, de los 
aprendizajes logrados a 10 largo de todo el proceso. Para ello, se utilizara una escala 
cuantitativa de 0 a 10 puntos para la evaluacion de los alumnos. La evaluacion sera 
individual y se aprobara con una calificacion minima de 6 (seis) puntos. El participante 
debera aprobar un 80% de todas las actividades requeridas. Criterios de Evaluacion: 

- Participacion activa a 10 largo del curso 30% 

- Trabajos individuales y colaborativos 30% 

- Entrega y calidad del trabajo final del curso 40% 
rI 

" (';r!od~\\:';(;Para la aprobacion definitiva del curso los participantes deberan elaborar un trabajo final 
..•• , V" :,;::; ~ individual que acredite haber logrado los objetivos planteados. El seguimiento de los 
:..... i aprendizajes se realizara en forma permanente. La actividad integradora final consistira en la 

presentacion de una propuesta de intervencion en un proyecto de investigacion en desarrollo 
que inc1uya objetivos de la intervencion, justificacion, procesos y procedimientos a 
desarrollar, descripcion del producto final a entregar al equipo de investigacion. 

BIBLIOGRAFlA 

Obligatoria: 

- Albornoz, M. (2012). Ciencia, tecnologia e innovacion para el desarrollo y la cohesion 
social. Programa iberoamericano en la decada de los bicentenarios. OEI. Accesible en: 
http://www.ses.unam.mx/curso20 l2/pdf/OEI-Ciencia07l2.pdf 

- Borsotti, Carlos (2009): Temas de metodologia de la investigacion. Mifio y Davila. Buenos 
Aires, Argentina. 

- Escobar, Y. D. (2010). Interdisciplinariedad: Desafio para la Educacion Superior y la 
Investigacion. Revista Luna Azul N°, 31, 156-169. 

- Garcia de Ceretto, J.J. y Giacobbe, M.S. (2009). Nuevos desafios en investigacion: teorias, 
tecnicas e instrumentos. Homo Sapiens Ediciones. pags, 37-56 

- Hernandez Sampieri, R. et al (2014): Metodologia de la Investigacion, Septima edicion. Me 
Graw Hill. Mexico. 

- Mallarino, C. U. (2012). Interdisciplinariedad en investigacion: l,colaboracion, cruce 0 

superacion de las disciplinas? Revista universitas humanistica, N° 73, 147-172. 

- Noriega, J. y Nerne, A (2019): La pregunta episternologica y la pregunta metodologica, 
Dialogos posibles y un debate pendiente. NEU- UNSL. 

- Ortiz Leport, V. y Montiel Ramos, T. (comp.) (2019). Libertad y creatividad en la 
produccion academica de jovenes investigadores educativos. Universidad de Guadalajara. 
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Mexico. 

- Sautu, R. y otros (2006): Manual de metodologia. Construccion del marco teorico, 
formulacion de los objetivos y elecci6n de la metodologia. Clacso Libros. Argentina. Yuni, J. 
y Urbano, C. (2006): Tecnicas para investigar 1. Edit. Brujas, Cordoba, Argentina. 

- Yuni, J. y Urbano, C. (2006): Tecnicas para investigar 2. Edit. Brujas. Cordoba, Argentina. 
I 

- Yuni, J.y Urbano, C. (2006): Tecnicas para investigar 3. Edit. Brujas. Cordoba, Argentina.
 

Complementaria:
 

- Garcia de Ceretto, J. y Giacobbe, M. (2009): Nuevos desafios en investigacion. Teorias,
 

(/
 metodos, tecnicas e instrumentos. Homo Sapiens Editores. Rosario, Argentina.
 

- Scribano, A. (2008): El proceso de investigacion social cualitativo. Editorial Prometeo. Bs. 
,h;y;X\1.':;1As., Argentina. 

~0>~:,' - Vasilachis de Gialdino, I. (2006): Estrategias de investigacion cualitativa. Edit. Gedisa. 
Espaiia.
 

- Vieytes, R. (2004): "Metodologia de la investigacion para sociedad, mercado y
 
organizaciones. Epistemologia y Tecnicas". Edit. De Las Ciencias. Buenos Aires. Wainerman,
 
C. y Sautu, R. (2011): La trastienda de la investigacion.
 

Webgrafia:
 

- Alonso, M. Defensa de Tesis. Disponible en:
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPBOGn62qjA&ab_channel=Secretar%C3%ADadePosg
 
rado Arocena, R. CRES 2008 y la pregunta: l.De que lado estan las universidades? 

Disponible en: 

https://www.youtube.comlwatch?v=uWi4jZojyGs&ab=channel=REVISTAONDA 

- Chiaramoni, N. Un cerebro mas liviano. Disponible en: 

https:!!WWW.youtube.comiwatch?y=UR7AV6nXpDO&ah channe1=TEDxTalks 

- Chiaramoni, N. Para no perderme ninguna cientifica mas. Disponible en: 

https:/!www.youtube.com!watch?v=YiaiY8ts S4&ah chaImel=TEDxTalks 

- Marquina, M. Seminario lIES: "Gestion, poder y saber profesional". Disponible en: 

htt]s://www.youtube.comiwatch?v=YYdS-EGmE18&feature=youtu.be&fbc1id=IwAR3VvM 
7DcaFZMm2n T6Kz-FLJADp08iFcFybcUHXcXoI2UCZnN lZKVqPsBs&ab channel=IIES 
-ADUBA-UBA 

Seminario Virtual CLACSO. Politicas universitarias y cientificas en America Latina. 
Disponible en: 
https://www.youtube.comiwatch?v=Q8MkAYgFRhw&ab_channe1=CLACSOT 
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DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 aiios 0 mas: docentes e interesados en 1a tematica del curso y que acrediten 
competencias basicas en el uso de internet y correo e1ectr6nico. 

CUPO: Minimo: 20 personas. Maximo: 40 personas
 

PROCESO DE ADMISION: Interesados que se encuentren inscriptos a traves de un
 
fonnu1ario web y seran se1eccionados por orden de inscripci6n y cump1an los requisitos de
 
adrnisi6n para posgrado.
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
 

Se realizaran diversas actividades teorico-practicas, individuales y/o grupales. Los
 

contenidos digita1es estan especia1rnente e1aborados para e1 curso, con material de acceso
 

Iibre disponib1e en internet. Cada semana se ponen en linea nuevos materiales para navegar
 

y para irnprirnir. Se realizara una videoconferencia como cierre de los temas trabajados. Los
 

tutores utilizaran foros de discusi6n y con-eo intemo. Tambien se realizaran actividades de
 

intercambio colaborativo y practicas de taller entre los participantes. El seguirniento de los
 

estudiantes es constante, con e1objetivo de acompaiiar y sostener el exito del proceso.
 

Fecha Tipo de actividad Iternas a 
desarrollar 

Responsable/s de la 
actividad 

llnabito/p1atafor 
rna digital 

02/09-2021 Actividad sincr6nica 

Teoria 1practica 

Presentaci6n de Ia propuesta. 
Recorrido en Aula Virtual. 

Fundamentos te6ricos 
generales del Curso. 

Dra. Jaquelina 
Noriega 

Dra. Carmen Godino 

www.evirtual.uns 
l.edu.ar 

google meet 

09109-2021 Actividad sincr6nica 

Teoria 1actividad asincr6nica 
practica 

Desarrollo Eje 1 de contenidos 

Dra. Jaquelina 
Noriega 

Dra. Carmen Godino 

www.eviItuaLuns 
I.edu.ar 

google meet 

16109-2021 Actividad sincr6nica Ora. Jaquelina www.evirtual.uns 

Teoria 1actividad asincr6nica Noriega Ledu.ar 

practica Dra. Carmen Godino google meet 
Desarrollo Eje 2 de contenidos 
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23/09/2021 Actividad sincr6nica Dra. Jaque1ina www.eyirtual.wlsl.c 

Teoria / actividad 
asincr6nica practica 

Desarrollo Eje 3 de 
contenidos 

Noriega 

Dra. Carmen 
Godino 

du.ar 

google meet 

30/09/2021 Actividad sincr6nica Dra. Jaquelina www.evirtual.unsl.e 
Teoria / actividad 
asincr6nica practica 

Desarrollo Eje 4 de 
contenidos 

Noriega 

Dra. Carmen 
Godino 

d1w:u: 
google meet 

07/10/2021 Actividad sincr6nica 

Teoria 1practica 

Consulta general 
para e1 TF 

Dra. Jaque1ina 
Noriega 

Dra. Carmen 
Godino 

www.evirtual.unsl.e 
illL.ar 
google meet 

LUGAR DE DICTADO: Virtual en www.evirtua1.ullsl.edu.ar/moodle/
 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS:
 
Noviembre de 2021
 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO
 

COSTOS: Honorarios
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Se financia por medio de los aranceles abonados por
 
los inscriptos
 

ARANCEL GENERAL: $ 2700 (pesos dos mil setecientos)
 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 45 % aproximadamente
 
por 10 que el arancel sera de pesos $1500 (pesos mil quinientos) en este caso.
 

BECA A EGRESADOS DE LA UNSL: se realizara un descuento del 15 %
 
aproximadamente por 10 que el arancel sera de pesos $2300 (pesos dos mil trescientos) en
 
este caso.
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