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APRUEBA SEMINARIOS DE POSGRADO

Buenos Aires, 30 de junio de 1999.

VISTO la solicitud de aprobación y de autorización para implementar

Seminarios de Posgrado presentada por la Facultad Regional Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

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

carreras de maestría y doctorado en el desarrollo de competencias relativas a la

producción de tesis.

Que los seminarios presentados se enmarcan en el desarrollo de

competencias académicas y profesionales propias del nivel de posgrado.

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

carga horaria, los mecanismos de evaluación y los antecedentes del cuerpo docente

propuesto y avaló la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

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

otorgadas por el Estatuto Universitario.
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El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITAR10DE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

. ARTíCULO 1°.- Aprobar los Seminarios Epistemología, Metodología de la

Investigación Científica, Diseño y Organización del Trabajo de Tesis y Tecnología y

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

integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Autorizar a la Facultad Regional Buenos Aires a implementar los

seminarios mencionados a cargo del cuerpo docente cuyos antecedentes figuran en

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

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.
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ANEXO I

ORDENANZA N°897

SEMINARIOSDE POSGRADO DE ACTUALlZACION

1. EPISTEMOLOGIA

1.1- Objetivos

. Comprender los problemas fundamentales que surgen entorno al conocimiento

científico contemporáneo.

. Conocer las distintas concepciones vigentes acerca de. la naturaleza del

conocimiento científico.

. Ejercitar hábitos de reflexiónsistemática y estimular la capacidad crítica.

1.2.- Contenidos Mínimos

. Epistemología y filosofía de las Ciencias

. Sistemas axiomáticos, componentes, propiedades y modelos. La concepción del

Empirismo Lógico.

. Inductivismoingenuo e inductivismocrítico. Las críticas de Popper.

. Los programas de investigación científicade Lákatos.

. La concepción de Thomas Khun.

. El anarquismo metodológico de Feyerabend.
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1.3.- Carga Horaria

La carga horaria mínima será de TREINTA Y CINCO (35) horas.

1.4.- Metodología y Evaluación

, Desarrollo de los aspectos centrales de cada tema mediante exposición, diálogo y

uso de variadas técnicas que promuevan la apropiación del conocimiento.

La evaluación de los procesos y de los resultados de la enseñanza y el aprendizaje

será continua. Se prevé una instancia final de evaluación del seminario.

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

2.1.- Objetivos

. Comprender los aspectos lógicos de la metodología de investigación científica.

. Analizar desde una perspectiva crítica, los distintos estadios de la investigación

en las ciencias sociales.

. Comprender los aspectos metodológicos propios de la investigación social.

. Desarrollar las habilidades necesarias para el diseño y formulación de proyectos

de investigación social.

2.2.- Contenidos Mínimos

. Componentes lógicos de la metodología de investigación científica,
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. Etapas de la investigación.

. El planteamiento del problema y la formulación de hipótesis,
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. Contextos de investigación.

. El problema de la observación y la recolecciÓn de datos.I

. Aspectos específicos de la investigación social.

. Diseño y formulación de proyectos de investigación social.

2.3.- Carga Horaria

La carga horaria mínima será de TREINTAY CINCO (35) horas.

2.4.- Metodología y Evaluación

El seminario adopta una modalidad interactiva en la que prevalecerá el desarrollo de

prácticas de diseño y análisis de la información.

La evaluación de los procesos y de los resrltados de la ensenanza y el aprendizaje
será continua. Se prevé una instancia final de evaluación del Seminario.

3. DISEÑO Y ORGANIZACiÓNDEL TRAslJO DE TESIS'

3.1.- Objetivos

. Comprenderlas característicasy pautas fundamentales para el desarrollo de

planes.de trabajo de tesis en el ámbito re la Universidad Tecnológica Nacional.. Integrar conocimientos y procedimiel'j1tospertenecientes a Epistemología y

Metodología de la Investigación Científicacon problemáticasconcretas de la

especialidad.

. Diseñar y organizar el plan de trabajode tesis.
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3.2.- Contenidos Mínimos

. El contexto regulatorio del trabajo de tesis: Ordenanza N° 828, Circular N° 28.

. Selección de la problemática de trabajo: su formulación y recorte. Condiciones

institucionales para el trabajo de tesis.

. Introducción, antecedentes y fundamentación. Formulación de los objetivos. Los

métodos e instrumentos de indagación.

. Metodología de desarrollo. Cronogramadel plan de trabajo.

. Infraestructura y equipamiento.

. Los procedimientos académicos-administrativos para la presentación del plan

de trabajo de tesis.

3.3.- Carga Horaria

La carga horaria mínima será de TREINTA Y CINCO (35) horas.

3.4.- Metodología y Evaluación

El se'n'linarioadopta una modalidad interactiva en el que prevalecerá el desarrollo de

prácticas dirigidas a concretar el plan de trabajo de tesis.

La evaluación de los procesos y de los resultados de la enseñanza y el aprendizaje

será continua. Al finalizar el Seminario se deberá formalizar la presentación de una

primer versión del plan del trabajo de tesis.
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4. TECNOLOGIA y DESARROLLO

4.1.- Objetivos

. Analizar las interrelaciones entre tecnología y crecimiento económico desde las

características de los paradigmas del desarrollo contemporáneo.

. Comprender en el marco de la multiperspectividad las direcciones u ritmos

nacionales de la acumulación tecnológica.

. Integrar desde marcos teór¡'cosespecíficos el rol de las instituciones públicas y

privadas con relación a los procesos de innovación tecnológica.

4.2.- Contenidos Mínimos

. Introducción a las problemáticas de tecnología y desarrollo

. Comercio, globalización y crecimiento.

. El proceso de innovacióntecnológica.

. Paradigmas tecno-económicas y crecimiento.

. Políticas tecnológicas. Actualidad y perspectivas.

4.3.- Carga Horaria

La carga horaria mínimaserá de TREINTAY CINCO (35) horas.

4.4.- Metodología y Evaluación

Desarrollo de, los aspectos centrales de cada tema mediante exposición, diálogo y

~I
uso de variadas técnicas que promuevan la apropiación del conocimiento.
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La evaluación de los procesos y de los resultados de la enseñanza y el aprendizaje

será continua. Se prevé una instancia final de evaluación del Seminario.
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ANEXO 11

ORDENANZA N°897

CUERPO DOCENTE

Seminario de Epistemología y Seminario de Metodología de Investigación

Científica.

. Doctora Nélida AlciraGENTILE

Doctora en Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos

Aires.

Investigadora del CONICET,del Institutode Filosofíade la UBAy del SECyr.

Profesora Adjunta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,

Departamento de Filosofía. Universidad Nacional de La Plata.

Profesora Adjunta del Ciclo Básico Común, Universidad Nacional de Buenos

Aire.s.

Profesora Adjunta de Epistemología en la Universidad Nacional de Luján.

Docente de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,Facultad de

Arquitectura de la UBAy la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Entre Ríos.
l'
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Premio a la producción científica y tecnológica, UBA.
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Seminario Tecnología y Desarrollo

. Victor Daniel CANEVAL!

Ingeniero Nuclear. Instituto Balseiro. Universidad Nacional de Cuyo y Comisión

de Energía Atómica.

Magister in Tecnology and Innovation Management. University of Sussex,

Brighton, Inglaterra.

Investigador del Instituto de Economía Energética. Fundación Bariloche.

Bariloche.

Tareas de consultoría relacionadas con los aspectos tecnológicos y económicos

del sector. Evaluación económico-social de proyectos de inversión.

Seminario'Diseño y Organización del Trabajo de Tesis

. Doctor Gustavo Javier SIBONA

Doctor en Física. Universidad Nacional de Córdoba

Investigador Categorizado C.

'Profesor Adjunto (dedicación exclusiva) del Departamento de Maestrías y

Doctorado de la Facultad Regional Buenos Aires, U.T.N.

Miembrode la Comisión Asesora de Física en representción del Grupo de Teoría
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en la Mat~ria Condensada. F.A.M.A.F., U.N.C.
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