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APRUEBA CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 30 de agosto de 2007

VISTO la solicitud de aprobación de implementación de los cursos de

posgrado de actualización: "Bases Teóricas y Metodológicas de la Investigación" y

"Técnicas de Comunicación Científica", presentada por la Facultad Regional La Plata, y

CONSIDERANDO:

Que los cursos propuestos constituyen un requisito para la carrera de

Doctorado en Ingeniería dado que responden a la necesidad de actualización del

pensamiento científico, estimulando a los doctorandos a cuestionar los paradigmas

dominantes en el campo de la producción científica y tecnológica.

Que la Facultad Regional La Plata cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de seminarios vinculados a los cursos propuestos.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda la aprobación de la presente

ordenanza.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

~

Porello,
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El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar las currículas de los cursos de posgrado de actualización:

"Bases Teóricas y Metodológicas de la Investigación" y "Técnicas de Comunicación

Científica" correspondientes al Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales que figuran

en el Anexo I y es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Autorizar el dictado de los mencionados cursos en la Facultad Regional

la Plata con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

t ORDENANZA N° 1153

I~ JOSEMARIAVlfiGILI
SeiJxiO Académico y de p\¡¡:¡¡OOI1'.len\o
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ORDENANZA N° 1153

ANEXO I

CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

l. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACiÓN

Justificación

El conocimiento de las bases teóricas y metodológicas de investigación en un Doctorado

en Ingeniería, Mención Materiales tiene el propósito de promover sinergia con el medio

científico - tecnológico, con el medio académico y con el sector productivo, haciendo

consciente en cada cursante el qué, el por qué, el para qué y el para quién de sus

investigaciones actuales y futuras. Asimismo se pretende articular con continuidad

algunos campos disciplinares de las diferentes carreras de grado, particularmente

aquellas que no tienen una sólida tradición en investigación y desarrollo.

Objetivos

- Ofrecer a doctorandos en ingeniería bases teóricas y metodológicas de investigación

científica útiles tanto para la concreción de su tesis doctoral como para su desempeño

profesional.

- Introducir las principales tendencias del conocimiento científico como punto de partida

de una relación conocimiento - realidad con sustento teórico, a la vez que útil y

aplicable en metodologías de investigación.

- Reconocer categorías, conceptos y variables en tesis doctorales finalizadas y en

curso.

~ Conocer las diferentes instancias metodológicas del proceso de investigación: campo
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problemático, teoría, empiria, construcción del objeto de estudio y/o de intervención,

objetivos, hipótesis, variables y técnicas, así como su articulación, pertinencia,

coherencia y operacionalidad.

- Identificar relaciones entre bases metodológicas de investigación, proyectos de tesis

concretos y desempeño profesional, reconociendo métodos aplicados, corrientes

teóricas que los sustentan, así como formas y perfiles de inserción en el ámbito

público y el ámbito privado.

- Sistematizar los procesos de investigación privilegiando dimensiones teóricas y

metodológicas, así como principales obstáculos epistemológicos.

Contenidos Mínimos

Unidad 1. Conocimiento científico

Conocimiento científico y conocimiento vulgar. Conocimiento científico y práctica

científica. Empirismo y racionalismo. Inducción, deducción y dialéctica. Corrientes

dominantes en el pensamiento científico. La articulación entre teoría, método, técnicas y

observación empírica. Categorías, conceptos y variables.

Unidad 2.Latesis doctoral

Investigación científica y desempeño profesional. Investigación básica e investigación

aplicada. Componentes de una tesis doctoral y diseños de protocolos de investigación.

Categorías, conceptos y variables en tesis doctorales concretas. ¿Qué investigo? ¿Para

qué y para quién investigo? El objeto de investigación. La relación sujeto - objeto.

Supuestos gnosceológicos, ontológicos y axiológicos. Obstáculos epistemológicos.

Unidad 3. El proceso de investigación

~
Rupturas, obstáculos, perfiles y actos epistemológicos. El campo problemático teórico -

empírico. De las categorías a los conceptos. El objeto de estudio simple y el objeto de
4
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estudio ampliado: definiciónprevia, recorte de la realidad, articulación entre concepción,

conceptos y dimensiones de análisis. De los conceptos a las variables. Objetivos,

hipótesis, variables, indicadores e índices. Pertinencia, coherencia, articulación y

operacionalización.

Unidad4. Metodologíade investigación

Integración de componentes e instancias del proceso de investigaciones en tesis

doctorales realizadas y en curso expuestas por doctores invitadosy por doctorandos

cursantes. Obstáculos epistemológicosen cada proyectode tesis. Sistematizaciónde

bases teóricas, metodológicas y de obstáculos. Clasificación preliminar por objeto de

investigación.

Unidad 5. Metodología de investigación y desempeño profesional

Identificaciónde formas, perfiles y grados de inserción reales y potenciales de cada tesis

en los ámbitos público y/o privado. Relaciones entre perfiles y actos epistemológicos de

proyectos de tesis con desempeño profesional. La relación sujeto - objeto: cuestiones

axiológicas y gnosceológicas. El fin de cada investigación: para qué y para quién.

Carga Horaria

CINCUENTA (50) horas presenciales.

Metodología

Las clases serán teórico - prácticas, con lecturas, análisis y comentarios de textos

seleccionados y con indagación y análisis en tesis doctorales realizadas o en curso.

~
Promoción y Evaluación

Para acreditar el curso se requiere un mínimo de 80% de asistencia a las clases.
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Los requerimientos para la aprobación consisten en: a) la realización de un trabajo

práctico individual integrador de contenidos de las cinco unidades del programa; b) su

integración a una sistematización teórico - empírica en condiciones de ser publicado.

11:TÉCNICAS DE COMUNICACiÓN CIENTíFICA

Objetivos

- Comprender la importancia de una correcta presentación oral o escrita al momento de

transmitir los resultados de un trabajo.

- Estudiar el proceso de la escritura técnica, realizando el análisis de propósitos y

audiencia. Planificar tareas desde la solicitud del informe hasta la entrega del mismo.

Recolectar y organizar la información.

- Emplear gráficos en informes técnicos: figuras y tablas. Diferenciar los tipos de

documentos técnicos: especificaciones, instrucciones, procesos y mecanismos;

proyectos o propuestas, informes analíticos, evaluativos y de recomendación.

- Confeccionar un informe técnico sobre un tema determinado. Conocer el proceso de

comunicación oral.

Contenidos Mínimos

Unidad 1:Análisis de propósitos y audiencia

Introducción: La escritura técnica como tarea específicamente técnica. Análisis de los

(l
propósitos y del auditorio. Clasificación de los propios propósitos. Adecuación de los

propósitos al auditorio.

6
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Unidad 11:Planificación de un informe técnico. Recolección y organización de la

información

Planificación del informe. Agenda. Búsqueda y organización de la información. Lluviade

ideas. Consulta de documentos pertinentes. Investigación primaria. Compilaciones

bibliográficas, colección de datos. Evaluación de la información. Formulación de los

puntos centrales. Identificación de los lectores. Análisis: partición y clasificación.

Agrupamiento de los datos: orden natural, orden lógico, orden de presentación.

Organización de auditorios múltiples.

Unidad 111: Informes técnicos. Estilo: tono y tipo de lenguaje. Formato:

componentes de un documento técnico

Informes técnicos. Estilo. Propósitos, auditorio y tono técnico. Logro del tono apropiado.

Eliminación de las trampas del tono. Voz pasiva, construcciones vagas, lenguaje

abstracto. Uso y abuso del argot técnico. Definiciones:tipos y características. Formato

del informe técnico. El valor de la reiteración. Carta de presentación. Página de título o

inicial. Tabla de contenidos. Listado de tablas y figuras. Resumen y sumario

administrativo (o resumen extendido). Listado de hallazgos. Conclusiones y

recomendaciones. Referencias, glosario y apéndices. Sumarios y resúmenes ejecutivos.

Propósitos y auditorio. Tipos de resúmenes. Sumarios informativos. La escritura de los

resúmenes ejecutivos.

Unidad IV:Empleo de gráficos en informes técnicos: figuras y tablas

~
Gráficos. Tablas: su valor, los formatos posibles, el uso apropiado. Figuras: distintos tipos

y clases. Gráficos técnicos como parte del estilo técnico.

7
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UnidadV:Escritura y revisión del borrador

Preparación de borradores efectivos y útiles. Borradores coherentes. Revisión y lectura

de las pruebas. Las principales instancias en el proceso de revisión. Importancia de la

concisión. Errores comunes.

Unidad VI: Tipos de documentos técnicos: especificaciones, instrucciones,

procesos, mecanismos

Especificaciones. Clases de especificaciones. Escritura de especificaciones prescriptivas

y de desempeño. Organización de las especificaciones. Especificación gráfica.

Instrucciones. Propósitos y auditorio. Claridad y completamiento. Organización y escritura

de las instrucciones. Prueba de las instrucciones. Descripción de los procesos.

Propósitos y auditorio. Organización y escritura de las descripciones de los procesos.

Selección de gráficos apropiados. Descripciones de procesos. Descripción de

mecanismos. Propósitos y auditorio. Elección de los detalles apropiados. Organización

de la descripción del mecanismo. El formato del mecanismo. Escritura de descripciones

efectivas.

Unidad VII: Otros tipos de documentos técnicos: proyectos o propuestas, informes

analíticos, evaluativos y de recomendación

Propuestas. Propósitos y auditorio. La organización de las propuestas. Partes de una

propuesta del tipo formal. Carta de presentación, título, resumen, resumen ejecutivo.

Introducción, fundamento, literatura, procedimientos, personal, presupuesto, discusión.

Informes de avance. Propósitos y auditorio. La organización de un informe de avance.

Inclusión de detalles apropiados. Elección del formato que corresponda. Informes

~
analíticos, evaluativos y de recomendación. Análisis, evaluación y recomendaciones: sus

similitudes y sus diferencias y necesidades específicas. Organización de los informes

8
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analíticos. Tipos de informes analíticos. Informes de evaluación. Organización de los

informes evaluativos. Tipos de informes evaluativos. Estilo y tono en los informes

evaluativos. Informes de recomendación. La escritura de los informes analíticos,

evaluativos y de recomendación.

Unidad VIII:Teoria de la comunicación. Expresión oral: objetivos y auditorio

La comunicación oral. El aprendizaje de la correcta expresión oral. La teoría de la

comunicación. Objetivos y valor de la exposición oral. Necesidad de la correcta expresión

oral. El auditorio. Pensar en el auditorio y con el auditorio. El contexto. La extensión de

los auditorios humanos. La estructura de los grupos. Receptividad del auditorio. Control

de la atención humana. La especial relación entre el expositor y el auditorio.

Unidad IX:Selección, planeamiento y ordenamiento del material para la exposición

oral

Selección, planeamiento y ordenamiento del material de apoyo. El papel central de la

preparación del material. Selección: cantidad, calidad, especificidad. Cuidados

especiales. Las fases de las presentaciones orales: comienzo, desarrollo y conclusión. La

apertura. Ganar la atención del auditorio. Señalamiento sistemático de la ruta temática.

Las instancias finales de la exposición oral. Las notas. Las notas como medio de ayuda y

elemento recordatorio. Control del tiempo. Aspecto contractual de las exposiciones

orales. La expansión de la atención. La comunicación no verbal. Comunicación sin

palabras. Señales no verbales e inconscientes. La presentación formal del expositor.

Unidad X: Tácticas para la mejor comprensión de la exposición. Fase final de la

exposición: preguntas y comentarios

~
La persuasión. El carácter persuasivo de toda exposición oral. Algunas tácticas

elementales. Las fuerzas motivacionales. Las objeciones de parte del auditorio. La fase
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final de la exposición. El expositor como coordinador grupal en el momento de las

preguntas y los comentarios en la fase final de la exposición. El control de los potenciales

conflictos. Equilibración de preguntas y comentarios.

Carga Horaria

SETENTA (70) horas presenciales.

Metodología

Las clases serán teórico - prácticas con lecturas, análisis y comentarios de trabajos

prácticos realizados.

Promoción y Evaluación

Se trata de un curso con dinámica de seminario - taller. La acreditación del curso exige

un mínimo de 80% de asistencia a clase. La aprobación del curso está sujeta a

~
evaluaciones favorables de cada uno de los trabajos prácticos programados.

-------------------------------------------------
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ORDENANZA N° 1153

ANEXO 11

CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

EN LA FACULTAD REGIONAL LA PLATA

1. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACiÓN

Cuerpo Académico

Horacio Rodolfo BOZZANO

Licenciado en Geografía, Universidad Nacional de La Plata.

DEA, Diplóme d'Etudes Approfondies en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento

territorial, Université de París 111- Sorbonne Nouvelle. Institut d'Hautes Etudes de

l' Amérique Latine - IHEAL.

Doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Université de París 111-

Sorbonne Nouvelle. Institut d'Hautes Etudes de I'Amérique Latine -IHEAL.

Profesor en Universidad de Buenos Aires, en Universidad Nacional de Córdoba y en

Universidad Nacional de La Plata.

Investigador Adjunto sin director del CONICET.

Dirección de tesis de posgrado.

11. TÉCNICAS DE COMUNICACiÓN CIENTíFICA

Cuerpo Académico

Eduardo Alberto CASTRO

~
Licenciado en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de La Plata.

Doctor en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de La Plata.

11
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Investigador Superior del CONICET.

Profesor Titular en la Universidad Nacional de La Plata.

Categoría I de docente investigador en Programa de Incentivos.

Director de INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas)

de CONICET.

Director del Área de Investigación "Ciencia de los Materiales"de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca.

Director de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de La Plata.

Dirección de tesis de grado y posgrado.

Dirección de becarios, pasantes e investigadores en formación.

Alba Sofía del Rosario NAVARRO

Licenciada en Química, orientación Tecnología de Procesos Biológicos, Universidad

Nacional de La Plata.

Doctora en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de La Plata.

Investigadora Asistente del CONICET.

Categoría 111de docente investigador en Programa de Incentivos.

Profesora en Universidad Nacional de La Plata.

~
Dirección de tesis de grado.

Dirección de Becarios.

--------------------------------------------
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