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Introducción a la metodología de la investigación científica – 3 UCAs  

Modalidad de cursado 2021 - online 

Cronograma 

Día 1 
05/03/21 

 Introducción. Ciencia y Metodología. Tema de investigación. Problema, 
Objetivo e Hipótesis 

 
Día 2 
12/03/21 

 
Proyectos de Investigación. Escritura Científica 1: artículo y tesis 
 

 
Día 3 
19/03/21 

 
Evaluación de Proyectos.Perfil de búsqueda. Búsqueda bibliográfica y 
evaluación de información.  

 
Día 4 
26/03/21 

 
Fuentes de Información. Gestor de bibliografía. Escritura Científica 2. 
Escritura de proyectos y evaluación. 
 

 
Evaluación 
curso 
 

 
Evaluación vía entorno 

 

Organización de actividades y evaluación del curso 

Organización de las actividades del curso 

1- Actividad sincrónica obligatoria a través de video conferencia, una vez por 

semana: presentación del tema y puntos principales, organización de 

actividades y revisión de actividades (a partir de la segunda clase). 

2- Desarrollo teórico del tema a través de materiales en el entorno virtual de la 

asignatura que deberá ser visto o leído para la realización de las actividades. 

3- Actividad/es relacionada/s con el material mencionado en 2 y que junto con la 

video conferencia del día equivalente a la asistencia a la clase. 

4- Actividades de evaluación semanal: se presentará cada una de las semanas 

una actividad de evaluación relacionada al tema trabajado. 

5- Evaluación final. La evaluación de los temas desarrollados en el curso podrá 

realizarse desde la finalización del dictado de la última clase hasta el siguiente 

viernes. 

 

Organigrama 

Actividad sincrónica vía video conferencia: duración máxima 2,30 hs. 

Horario: 8-10.30 hs. 

Durante el resto del día estarán disponibles diferentes lecturas y actividades que  

podrán realizar en el entorno de la asignatura sin necesidad de conexión a un horario 

fijo.  
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Todas las actividades semanales tienen un plazo máximo de entrega hasta el martes 

siguiente la actividad sincrónica. 

La evaluación final podrá realizarse a través del entorno el día y horario que el alumno 

elija entre el 26/03/21 a las 10 hs y hasta 03/04/21, la duración máxima es de 1.30 hs y 

una vez que se ingresa a la misma debe terminarse ya que no hay posibilidad de 

acceder 2 veces. 

 

Distribución de la carga horaria del curso 

Es una estimación general dado que el uso y la distribución máxima del tiempo, salvo 

en la actividad sincrónica, será definido por cada alumno, y por lo tanto podría haber 

variaciones en función de las capacidades y disponibilidad de tiempos. 

1.30-2.30 hs de actividad sincrónica semanal obligatoria, más 4 hs. de consulta 

(opcionales). 

3-4.30 hs. de actividad tipo 3, que debe ser entregada hasta el martes siguiente al 

dictado de la misma.  

2.30-3.30 hs. de actividad tipo 4, que debe ser entregada hasta el martes siguiente al 

dictado de la misma.  

1.30 h. actividad de evaluación final. 

 

 


