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APRUEBA SEMINARIO DE POSG DO

Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO la solicitud de aprobación y de autorización para implementar el

Seminario. TaUer "Técnicas Aplicables al Desarrollo de Tesis", presentada por la

Facultad Regional Córdoba, y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta responde a la necesidad de asistir a los cursantes de las

carrerasde maestríay doctoradoen el desarrollode competenciasrelativas a la

produCCiónde tesis, en función de una correcta planificación, diseño, ejecución de

investigaciones y presentación de las conclusiones.

Que el seminario- taller presentadose enmarcaen el desarrollode

competencias académicas y profesionales propias del nivel de posgrado.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad analizó el programa, la

carga horaria, los mecanismos de'evaluación y los antecedentes del cuerpo dOCénte

propuesto y avaló la presentación.

~ Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el Seminario - Taller "Técnicas Aplicables al Desarrollo de

Tesis", cuyos contenidos sintéticos se incorporan como Anexo 1, que es parte

integrante de la presente ordenanza.

ARTIcULO 20.-Autorizar a la Facuttad Regional Córdoba a implementar el Seminario

-Taller antes mencionado a cargo del cuerpo docente cuyos antecedentes figuran en

el Anexo 11,que es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTIcULO 30,- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

ORDENANZA N° 888

~
~~-

]Ag. tAR1.65 E. FANTIÑI
SECRETARIOGENERAL AtC
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ANEXO I

SEMINARIO -TALLER DE POSGRADO

"TÉCNICAS APLICABLES AL DESARROLLO DE TESIS"

1. FUNDAMENTOS

Se entiende imprescindible para el desarrollo de las tesis de Maestría y de

Doctorado asistir a los postulantes en este emprendimiento, organizando talleres que

brinden el apoyo necesario para una correcta planificación, diseño, desarrollo de la

investigación y presentación de las conclusiones.

Asimismo, se considera que este Seminario -Taller permitirá mejorar las

condiciones de producción del trabajo de tesis y así jerarquizar el Programa de

Posgrado de la Universidad.

2. OBJETIVOS

- Orientar a los parttcipantes en la planificación, diseño, investigación y

presentación de conclusiones para el desarrollo de las tesis de Maestría y de

~ Doctorado.
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- Asistir a los participantes en la elección de enfoques, fundamentos teóricos y

opciones metodolágicasy técnicas adecuados a los distintos campos de la

investigación científico-tecnológica.

3. REQUISITOS PREVIOS

El Seminario - Taller esté dirigidoa postulantes de Maestría o de

Doctorado que hayan realizado una aproximación a su Tema de Tesis y a la

definición del posible Director y/o Equipo de Dirección de Tesis.

Se requiere, además, que los postulantes tengan aprobado el Módulo de

Metodología de la Investigación correspondiente al currículo de la Maestría o un

seminario equivalente de Epistemología y/o Metodología de la Investigación

Científica.

4. CONTENIDOS MINIMOS

- Alcances, utilidady dificultades en el desarrollo de una tesis de Maestría y de

una tesis de Doctorado. Similitudesy diferencias.

- Contextualización del ámbito de investigación.

- Diseñoy planificaciónde la investigación.

~ - Formulación de problemas. Referencia y estado actual del arte.

./"
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- Investigación bibliográfica.

- Redacción científica. Informesde avance y finalde Tesis.

5. METODOLOGiADE TRABAJO

La metodología del Seminario - Tallar prevé una primera fase con

exposiciones dialogadas de los profesores a cargo con la finatidad de transferir,

además de los contenidos mínimos ya señalados, fa experiencia particular y vivencial

del proceso de elaboración de tesis.

8. METODOLOGIADE EVALUACiÓN

Evaluación final, escrita e individual, y trabajos prácticos adicionales.

. Cargahoraria

~
SESENTA(60) horas mínimo presenciales.
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ANEXO 11

IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO.. TALLER "TÉCNICAS APLICABLES AL

DESARROLLO DE LAS TESIS'. EN LA FACULTAD REGIONAL CORDOBA

EQUIPO DOCENTE

. Eduardo Renato HERRERO

Doctor en Qufmica Orgánica. Universidad Nacional de Córdoba.

Licenciado en Qufmica Orgánica. Universidad Nacional de Córdoba.

Importante trayectoria en formación de recursos humanos para la investigación.

. AntonioLÓPEZ

Doctor en Qufmica Orgánica. Universidad Nacional de Córdoba.

Licenciado en Química Orgánica. Universidad Nacional de Córdoba.

Importante trayectoria como evaluador de proyectos y en formación de recursos

humanos para la investigación.

. OscarANUNZIATA

Doctor en Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba.

~ Licenciado en Química. Universidad Nacional de Córdoba.
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Importante trayectoria como evaluador de proyectos y en formación de recursos

humanos para la investigación.

. SandraCASUSCELlI

Doctora en Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba.

Ingeniera Química. Universidad Tecnológica Nacional.

. Nilda JELENIC

Ingeniera Agrónoma en Economía Agrícola e Internacional.Universidad de

Kassel.

Especialistaen Gestiónde DesarrolloRegional.InstitutoLatinoamericanoy del

Caribede PlanificaciónEconómicay Social.ILPES/CEPAL

. liliana PIERELLA

Ingeniera Química. Universidad Tecnológica Nacional.

Miembro de la Carrera de Doctorado en Ciencias Químicas. Universidad

Nacional de C6tdoba.

~ -----------


