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VISTO:

E1 Expediente EXP-USL: 7867/2021 mediante el eual se solicita la
protocolizacion del Curse de Posgrado: HERRAMIENTAS pARA LA CONSTRUCCrON
DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PLANES DE TESIS DE POSGRADO;

CONSIDERANDO:

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVE~IDADNACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTicULO 1Q.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: HERRAMIENTAS PARA

CpdeRESOLUCIONRN° 1 5 2 6

Que el Curso de Posgrado se propene dictar en elambito del Rectorado del 4
al 27 de novicrnbre de 2021 con un credito horario de 40 horas a distancia y bajo la
coordinacion de la Mag. Mariela Cristina LUCERO.

Queeste curso se enmarca dentro deJ"Cic1o de Formacion Complementaria de
Estudiantes de Posgrado", el cual contempla los siguientes Propositos Instituciona1es del Plan
de Desarrollo Institucional de 1a UNSL (Ordenanza CS N° 58/18):
- Promover la formacion integral de calidad -humana, ctica, cognitiva, socio politica y
profesional en todos sus niveles educativos, que garantice la democratizacion del
conocimiento y la educacion pennanente.
- Contribuir a la formacion de personas rcsponsables, con capacidad critica y politica,
compromiso social y respeto mutuo.
- Fortalecer el egrcso de estudiantes a travcs de politicas que aseguren la igua1dad de

c. oportunidades y condiciones enel ingreso y la permanencia,
,~e'"

c'i: ,.~ '~iv 0 Que con esta propuesta en particular, se busca irnpulsar la formacion de
':<;dt ·1:.~'C·0 ;0~J.5l ..\;':)nuestTOs graduados universitarios mediante la realizacion de actividades que contribuyan a1
\':Y .1: 'j"f,"'c,O '/;~ desarrollo de habilidades que complementen la formacion especifica impartida par una

~ 1M ~ l· carrera de posgrado.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su

reunion del 3 de agosto de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del curso,
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
fonnaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.

Que, por 10 expucsto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16.

Quela ReS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID ~ 19, Y
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas.

Que corresponde su protocolizacion,
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LA CONSTRUCCI6N DE PROYECTOS DE INVESTIGACI6N Y PLANES DE TESIS DE
POSGRADO, del 4 al 27 de noviembre de 2021 enel ambito del Rectorado COil un credito
horatio de 40 horas virtuales.
ARTicULO 2°.~ Protocolizar el cuerpo doccnte constituidopor los responsables: Dr. Leandro
Martin CASARI (DNI N° 30.990.261) de INCIHUSA, CONICET CCT - Mendoza 
Pontificia Universidad Catolica Argentina y Dr. Alejandro Javier TONOLLI (DNI N°
27.765.583) de la Universidad Nacional de Cuyo, y la colaboradora Dra. Graciela BALDI
LOPEZ (DNI N° 25.118.469) de la Universidad Nacional de San Luis.
ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
prcsentc disposicion., .
ARTiCULO 4°... Comuniquese, insertese en e1 Libro de Resolucioncs, publiquese en el
Digesto Electronico de la UNSL y atchivese.-

~:OLUCI6N RN° 15 2 6
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ANEXO

IDENTIFICACION DEL CURSO

UNIDAD ACAD.E;MICA RESPONSABLE; Facultad de Psicologia

DENOMINACION DEL CURSO; HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PLANES DE TESIS DE POSGRADO

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento

FECHA DE DlCTADO DEL CURSO: del 4 al 27 de noviembre de 2021

MODALIDAD DE DlCTADO: Presencial

Debido a la situacion epidemiologica que atraviesa el territorio uacional por el COVID 19 Y de
acuerdo a 10 establecido por Res. Rectoral N° 400/20 el curso se dictara utilizando herramientas

tecnol6gicas sincronicas y garantizando la disponibilidad de contenidos, bibliografla, guias de trabajo
practices, consultasa los estudiantes y todo otro materialnecesario en un formato electronico.
Se utilizara la plataforma Zoom para los encuentros sincronicos, Sc utilizarala plataforma Moodie para
la interaccion asincronica, para compartir materiales, disponerde actividades y realizar las evaluaciones

~ .. o,.~ \ de proceso.

,-,\~r~ ~.~ .~.5'!' \'j CREDlTO HORARIO TOTAL; 40 horas

,~~~.~o\Pt' 0,1 pi COORDINADORA: Mag. Mariela Cristina LUCERO (D.N.I. N° 20.413.798)

,. EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLES: Dr. Leandro Martin CASARI y Dr. Alejandro Javier TONOLLT

COLABORADORA: Dra. Graciela BALDI LOPEZ

PROGRAMA ANALiTICO

FUNDAMENTACION;

Este Curso - Tallcr de herramientas para la construccion de proyectos de investigacion y
• planes de tesis de posgrado sc propone como enlace entre las pretensiones del investigador de

I IY) presentar un proyecto de investigacion y la institucion financiadora, as! como entre las
\ . pretensiones del graduado y la estructura curricular y nonnativa del Doctorado al que aspira.

; ,\J ~~~'!JJ~ para dcsarrollar competencias en la construccion de proyectos de investigacion y de
~,i~",f!,®'j anteproyectos de tesis de posgrado.

~"~~'!;.J:c.~'0,\1j;JV En el plano operative se plantea la utilizacion de clases teoricas introductorias de tipo
",••t~'f, sincronicas que sirvan de disparadores de consultas, seguidas de espacios participativos como

aspecto fundamental en el funcionamiento del taller. Ademas de espacios asincronicos para la
puesta en practica de conceptos mediantes diferentes cjercitaciones. Con esta estrategia de
ensefianza y de aprendizaje sc busca superar la division que suele producirse en la formacion
academica entre capacitacion teorica y practica, promoviendo una adecuada articulacion de

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° t 5 2 6
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las mismas en forma conducente a la rcalizacion de cada proyecto de investigacion 0

anteproyecto de tesis.

OBJETIVOS

• Identificar problemas de investigacion y practicar la definicion/delirnitacion del
mismo.
• Comprender aspectos formales de un proyecto de tesis y de un anteproyecto de tesis.
• Conoccr diferentes tipos de producciones academicas y reflexionar acerca del rol del
director y del tesista en el acto de produccion de conocimiento.
• Conocer fuentes de informacion, su acceso y su tratamiento.
• Reconocer las categorias analiticas basicas: unidad de analisis, unidad de observaci6n,
variables y categorias,
• Delimitar los tipos de abordajes en tanto marcos teorico-metodologicos a partir del
reconocimiento de la cstrategia de investigaci6n utilizada.
• Identificar y seleccionar estrategias metodol6gicas involucradas en la investigacion y
reconocer el tipo de esquema empleado.
• Diferenciar disefios y oricntaciones en la aplicacion de tecnicas cuantitativas y
cualitativas.

CONTENlDOS MrnIMOS

• Teorico - practice: Tipos de escritos academicos.

• Tc6rico - practice: Acerca de la direcci6n I codireccion (direccion, orientacion,

acompanamiento).

• Te6rico priictico: Rastreo de bibliografia

Q .Te6rico - practice: Ficheros bibliograficos.

~
)v\9v) • Te6rico: Aspectos formales del proyecto de tesis y del antcproyecto de tesis de doctorado

\ .V. Te6rico - practice: Planteo del problema
.\,~i); ,<.10 ~I;j. Te6rico - practice: Objetivosl\l g'l!l:I"'" - '{t:>-'?"J <S~

Ij; ~I;j~'/I> 'ij@'O'@ • Te6rico - priictico: Metodos y abordajes de investigacion;
'/1>' 1!J,'t

~" cc\'/I> ~'fJV • Practica: Entrevista y Armado fichero (para la c1ase siguiente).
~~e~" \5

'fJ'" • Te6rico practice: Bloque cuantitativo: disefios, participantes, instrumentos,

procedimiento, analisis de datos.

• Te6rico - practice: Bloque cualitativo: disefios, participantes, instrumentos, procedimiento,

analisis de datos.

• Te6rico - practice: Normas APA7° edicion2019

PROGRAMA DETALLADO:

M6dulo 1: El proyecto de investigaci6n. El proyecto de tesis. Idea y planteamiento del
problema. Los cinco elementos para definir un problema: preguntas de investigacion,

Cpde ANEXORESOLUCION R N° t 5 2 6
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objetivos de investigacion (generales y especificosj.justificacion, factibilidad, deficiencias en
el estado del conocimiento. Aspectos formales del proyecto de investigacion y del proyecto de
tesis, Acerca de la direccion / codireccion (direccion, orientacion, acompafiamiento), Tipos de
tesis y sus utilidadcs: tesinas, trabajos finales en especializaciones y diplomados, tesis de
maestrias y tesis doctorales.

Actividad practica:

Observacion y analisis de proyectos de invcstigacion y de proyectos de tcsis,

Observacion y anal isis de tesinas, trabajos finales, tesis dc maestrias y tesis doctoralcs.

Lectura de papers y anteproyecto de tesis. Extraer los elementos del planteo del
problema.

Discfiar un bosquejo del planteo del problema, a partir de una idea de investigacion
propia.

Rescate de experiencias en Iabores de posgrado y del trabajo con directores/as.

M6dulo 2: Construccion del problema Rastreo de antecedentes. Tipos de fuentes: primarias,
secundarias y tcrciarias. Diferencias entre motores de busqucda y bases de datos. Importancia

j," ~''':~~ \ de las palabras claves.
. , ~~c· \5~1," G

. ~.':;"'ctD ~c; ."')Actividad practica:

~ ," ;~~}.I ~ - . Rastreo bibliografico a traves de la biblioteca electronica del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. Bases de datos de acceso abierto.

Tipos de materialcs bibliograficos: articulos cientificos (calidades), libros y ponencias,

Construccion de ficheros para recopilar los' antecedentes; principales softwares.
Analisis metodologico de articulos cientificos: objetivos, disefio, participantes, instrumentos.

Rastrco de antecedentes y redefinicion de objetivos propios,

~
\ M6dulo 3: Cumplimiento de objetivos, Disefios de investigacion y aspectos metodol6gicos.

~
~ I . /l?I Diferencias entre. los enfoques cualitativos. y cualitativos. Unidad de analisis, unidad de
\ .jfb'1I.: / observacion, Variables y categorias (tipos). Disefios fenomenologicos, narrativos,

/
. fliP' ~ etnograficos. Disefios no experimentales y experimentales, Estudio de caso unico desde cl

\:X.. ",\J\.(l,'l~~!i>ilfl enfoque cualitativo y cuantitativo. Procesamiento y procesadores de datos.
",,<!I\, 'fI:®"'i' • . "

~~w,. ,,'Ii> ",,~, Actividad practica:
%e'iw,· ~\'" v d de i . " 'I" d de tesi'&11;; ,. Lectura . e papers, proyectos e mvestigacion y ana ISIS e anteproyecto e tesis,

Identificacion de distintosdiscfios metodologicos.

Escritura de disefio de investigacion,

M6dulo 4: Participantes e Instrumcntos, Tipos de muestreo cualitativo: casos-tipo, expcrtos y
participantes voluntarios. Tipos de muestreo cuantitativo: no probabilistico y probabilistico.
Instrumentos cualitativos: entrevistas, grupos focales, analisis documental. Instrumentos
cuantitativos: encuestas, cuestionarios, grillas de observacion,

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 15 2 6
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Actividad practica:

Lectura de papers, proyectos de investigacion y analisis de antcproyecto de tesis.
Identificacion de las caracteristicas de la muestra y analisis de los instrumentos.

Escritura de apartado metodologico: participantes, instrumentos, procedimiento.

M6dulo 5: Escritura del proyecto de tesis. Citas bibliograficas, Normas APA. Integracion del
anteproyecto de tesis. Apartados, coherencia intema.

Actividad practica:

Analisis critico de anteproyecto de tesis, identificacion de limitaciones y fortalezas,

Escritura del borrador final del anteproyecto de tesis.

SISTEMA DE EVALUACION;

La evaluacion finalconsiste en la prcsentacion de un proyecto preliminar de investigacion can
la siguiente estructura:

1. Raja de Portada
2. Resumen
3.Introducci6n donde se refleje el tema de la investigacion y su importancia, problema a

,o"e, resolver, Objetivo/s, hipotcsis U otros supuestos tc6ricos, incluyendo los aportes desde el
, ,~\\ ': : ~v' ~o.punto de vista teorico y practice de la investigacion.
~~~'~e':,~,:,_ \3~l~' 4. Estructura del marco teorico de la investigacion (Elementos que abordara)
_ e

v
J~oJ 5.Metodologia, metodos y tecnicas de recopilacion de informacion que consideran pueden
, emplearse en la futura investigacion.

6. Resultados a alcanzar con Ia futura investigacion
7. Bibliografla

~
n 0) EI documento debe contar con. menos de 10 cuartillas,

, \~ ,,~::;:J;' BIBLIOGRAFIA .

V' ,(Y~ ~e1~ '/i>~~nder-Egg, Ezequiel, Tecnicas de Investigaci6n Social, Buenos Aires, El Cid, 1983.

~(j.it~~~@'1;~ Barenger, D. 1992 Construcci6n y analisis de datos: una introduccion al uso de tecnicas
~~:~~\~~~w cuantitativas en investigacion socia" - Ed. Universitarias, Posadas.
~1,tr- v
~ Botta, M. 2002. Tesis, monograflas e informes. Editorial Bibles. Buenos Aires.

Campbell, Donald y Julian Stanley, Diseiios experimentales y cuasi-experimentales en la
investigacion social, Buenos Aires, Arnarrortu, 1993.

Cerutti, M. 1991. "Esquema de las etapas del proceso de investigacion". Mimeo

Delgado Juan ManueL Metodos y Tecnicas cualitativas de investigacion en Ciencias Sociales.
Editorial Sintcsis. Madrid, 1995

Demo, Pedro, Investigacion Participante. Mito y realidad, Buenos Aires, Kapeluz, 1985.

Eco, U. 1987 Como se haee una tesis. Gedisa, Mexico.
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Fals Borda, O. y Rodriguez Brandao, C. 1987. La investigacion participativa, Instituto del
Hombre, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.

Gallart, M. 1993. "La integracion de metodos y la metodologia cualitativa". En Forni, F. et al
Metodos cualitativos II. Centro Editor de America Latina. Buenos Aires.

Giarracca, N; Gras, C. y Gutierrez, P. 1995. "Metodos cuantitativos y cualitativos en los
estudios de la sociologia rural", En Ruralia 6

Gibaja, R. 1981 "EI conocimiento tacite en la formacion de investigadores en las ciencias
humanas". Ponencia presentada en Simposio Ensefianza de Metodologia, Universidad
Nacional de Cordoba. Mimeo.

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014). Metodologia de
La investigacion (6° Ed.). Mexico D.F.: McGraw-Hill.

Leon, O. G. & Montero, I. (2015). Metodos de investigacion en Psicologla y Educacion. Las
tradiciones cuantitativa y cualitativa. (4° Ed.). Madrid; McGraw-Hill Education.

Sabino, C. 1996 El proceso de investigacion. Lumen Ilumanitas, Argentina.

Sabino, C.1998. Como haceruna tesis. Lumen Humanitas. Buenos Aires.

Taylor y Bodgnan. Introduccion a los metodos cualitativos de la investigacion social. Editorial
Paidos. Espana 1989, p. 213

Vasilachis de Gialdino, I Metodos Cualitativos, Los problemas teoricos epistemo16gicos.
Centro Editor de America Latina S.A. Buenos Aires, 1992

CARACTERisTICAS DEL CURSO

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCI6N: Egresados con titulo universitario
de grado de 4aiios 0 mas: Profesionalcs de diferentes disciplinas que ejerzan la docencia a

O
· nive1 de grado, invcstigadores en diversos ambitos: docencia universitaria 0 terciaria,

OJ . '. I Q .JJ-;b.e.carios~as .. de inVCS.tigac... ion. Estudiantes de posgrado (doctorandos, maestrandos, estudiantes
. .W ,~~, de especlahdades), '

{).;1% (:j I ~if.<1e~ 'O:>~(i;UPO: Minima: 10 personas. Maximo: 40 personas .

\~y~s>.~O\~~e'{£@;t:;J PROCESO DE ADMISrON: Se admitiran profesionales con titulo universitario de grado 0 de
~I£~\~~\;\'%'V nivel superior no universitario de cuatro (4) afios de duracion como minima, que se dediquen:

,%/J,;
Actividades docentes en cualquier nivel academico

Actividades de Investigacion

Estudiantes de posgrado/Becarios de posgrado

CRONOQRAMA DE ACTIVIDADES:

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° ,526
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Fecha Tipo de actividad Itemas a desarrollar ~lataformadigit;
la actividad r;

Jueves 04/11 Teorico - practice: Tipos de escritos Dr. Alejandro llataforma zoorr
academicos, Tonolli. 1

!'

Sabado 06/11 Acerca de la direecion I codireccion Dr. Leandro Casari plataforma zoorr
(direccion, orientaci6n,

,
"

acompafiamiento).
Jueves 11/11 Rastreo de bibliografia Dr. Alejandro "plataforma zoorr

Tonolli
Sabado 13111 Aspectos fonnales del proyecto de Dr. Leandro Casari Plataforma zoorr

tesis y del anteproyecto de tesis de
j:

doctorado
Jueves 18/11 Planteo del problema y Objetivos Dr. Alejandro Plataforma zoorr

'I

\ Tonolli 'j

, ISabado 20/11 practice: Metodos y abordajes de Dr. Leandro Casari Plataforma ZOOII- ...
investigacion; Normas APA 7° :1

Jj

edicion 2019
.,
i

Jueves 25/11 Metodos cuantitativos: disefios, Dr. Alejandro Plataforma zoorr
-~ :

participantes, instrumentos, Tonolli :j
procedimiento, analisis de datos. I

Sabado 27/11 Metodos Cualitativos: disefios, Dr. Leandro Casari Plataforma zoorr
"

participantes, instrurnentos, 'i

procedimiento, analisis de datos. i

(}..
'j .' ;;~HA. PRE.VIST." PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS: Marzo

r\ \ '., '~)FINANCIAMIENTODELCURSO' '

\ h. Lilli \t. ~~'@ ",&:i,~COSTOS: Materiales, honorarios e insumos.
~.\\ 8'v- . ~ Ii><t}r

~~ ~\e ~~1~<?~~'%i~ FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. El Proyecto de Investigacion PROICO
~'{~~'t\~~~"V 12-0520 "Construccion de las relaciones interpersonales en el contexto sociocultural actual",

'fJe,(Jrr, dirigido por la Mag. Mariela Lucero y la DraGraciela Baldi, aportara la surna de $10000.

ARANCEL GENERAL: $ 3000 (pesos tres mil)

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento dcl33.3% aproximadarnente, par
10 queel araneel final sera de $2000 (pesos dos mil).

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizara un descuento dellOO % por'Io que en este
caso sera gratuito.

OTRAS BECAS:

1526
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Docentes integrantes del Proyecto PROICO N° 12-0520: se realizara un descuento del
100 % por 10 que en estecaso sera gratuito.

Cpde ANEXO RESOLUCION R N°
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