
 Programa de Nóveles Investigadores (PNI-PROFIC) para estudiantes de grado 2022 

 Seminario de Capacitación Continua PROFIC Investigación en Contabilidad 2022 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNC 

 Objetivos 

 Contribuir  a  la  formación  de  nóveles  investigadores  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas 
 en  aspectos  fundamentales  de  metodología  y  elaboración  de  proyectos  y  producciones 
 científicas. 

 Brindar  asistencia  técnica  para  la  presentación  de  nóveles  investigadores  en 
 convocatorias de becas de grado y posgrado de organismos locales y nacionales. 

 Duración del Programa 

 El  Programa  consta  de  2  módulos:  el  primero  obligatorio  y  el  segundo  opcional  para 
 quienes se presenten a convocatorias a becas durante el año 2022. 

 El  primer  módulo,  dictado  durante  el  segundo  semestre  de  2022,  constará  de  8  encuentros 
 de  formación  en  aspectos  básicos  de  metodología  de  la  investigación,  elaboración  de 
 proyectos y redacción de producciones científicas. 

 El  segundo,  a  fines  de  2022  y  durante  el  primer  semestre  de  2023,  consistirá  en  un  proceso 
 de  tutoría  para  la  presentación  en  las  distintas  convocatorias  a  becas  de  grado  y  posgrado 
 promovidas  por  organismos  locales  y  nacionales  (ECV-CIN,  SECYT,  CONICET,  FONCYT, 
 etc.) 

 Beneficios 

 Quienes  participen  de  este  Programa  podrán  participar  de  8  encuentros  formativos  con 
 investigadores  de  la  FCE  sobre  tópicos  fundamentales  para  la  investigación.  El  seminario 
 busca  propulsar  la  conformación  e  integración  de  equipos  de  investigación  de  la  Facultad. 
 Estos  equipos  podrán  participar  de  la  convocatoria  a  subsidios  para  proyectos  de 
 investigación;  además,  las/os  integrantes  de  los  mismos,  tendrán  la  posibilidad  de 
 presentarse  a  llamados  de  becas  para  docentes,  estudiantes  y  fondos  de  movilidad,  como 
 así  también  recibir  subsidio  por  las  publicaciones  indexadas  en  el  marco  del  Plan  de  Acción 
 del Programa de Fortalecimiento para la Investigación en Contabilidad (PROFIC). 

 Obligaciones 

 Quienes  participen  deberán  adscribirse  a  alguno  de  los  Institutos  de  Investigación  de  la 
 Facultad. 

 Deberán participar de al menos 6 (seis) encuentros de formación. 



 Quienes  realicen  el  segundo  módulo,  deberán  presentar  un  proyecto  de  investigación  en 
 las  convocatorias  vigentes  de  la  FCE  y/o  de  la  UNC  o  incorporarse  en  un  equipo  de 
 investigación existente en la FCE. 

 Actividades 

 Segundo semestre de 2022 

 Formación  en  aspectos  básicos  de  metodología  y  elaboración  de  ponencias  y  documentos 
 científicos durante 8 encuentros de 2 horas de duración. 

 Encuentro  Temas  Responsables 

 1  Jornada  inicial  de  apertura:  la  carrera  de  investigador  y 
 tecnólogo.  Investigar  en  Ciencias  Económicas;  la  carrera 
 del  investigador;  organización  de  la  investigación  en  la 
 FCE.  Principales  líneas  de  investigación  en  cada  área 
 disciplinar de la FCE. 

 Dr. Martin Saino 

 Dra. Margarita Díaz 

 Dra. Mariana De Santis 

 Dr. Sergio Obeide 

 Dra. Eliana Werbin 

 Dr. Andrés Matta 

 2a  Problemas  Epistemológicos  en  las  Ciencias  Económicas. 
 Las  ciencias  económicas  como  ciencias  sociales. 
 Pluralismo  y  paradigmas  de  investigación.  Orientación 
 Economía 

 Dr. Hernán Morero 

 2b  Problemas  Epistemológicos  en  las  Ciencias  Económicas. 
 Las  ciencias  económicas  como  ciencias  sociales. 
 Pluralismo  y  paradigmas  de  investigación.  Orientación 
 Contabilidad 

 Dr. Gustavo Sader 

 Esp. Martin Quadro 

 2c  Problemas  Epistemológicos  en  las  Ciencias  Económicas. 
 Las  ciencias  económicas  como  ciencias  sociales. 
 Pluralismo  y  paradigmas  de  investigación.  Orientación 
 Administración 

 Dr. Sergio Obeide 

 Dra. Celina Amato 



 3  Comunidades  científicas,  campos  de  investigación  y 
 publicaciones  científicas.  Criterios  para  identificar 
 campos  de  investigación;  Selección  de  revistas  y  textos 
 científicos. 

 Dr.   Facundo Quiroga 

 Lic.  Lucas Yrusta 

 Bibl. Débora Penza 

 4  Planteamiento  de  problemas  de  investigación. 
 Pertinencia,  relevancia  y  oportunidad.  Criterios  para 
 identificar  el  estado  del  arte  en  las  búsquedas 
 bibliográficas. 

 Dr. Juan Manuel Bruno 

 Dra. Cecilia Ficco 

 5  Metodologías  cuantitativas  y  cualitativas.  Principales 
 tópicos  a  considerar  al  seleccionar  y  aplicar  una 
 metodología cuantitativa o cualitativa. 

 Dra. Patricia Caro 

 Dr. Juan Staricco 

 6  Estructura  de  proyectos,  artículos  y  ponencias 
 científicas (I). Estructura lógica. 

 Dra. Margarita Diaz 

 Dra. Eliana Werbin 

 7  Estructura  de  proyectos,  artículos  y  ponencias 
 científicas  (II).  Elaboración  del  marco  teórico,  la 
 metodología,  plan  de  trabajo  y  las  conclusiones. 
 Aspectos  formales  y  éticos  a  considerar  en  un  proyecto 
 científico.  Normativas  básicas  sobre  referencias,  uso  de 
 datos personales y derechos de autor. 

 Dra. Carina Borrastero 

 8  Trayectorias  y  oportunidades  para  la  investigación 
 científica.  Alternativas  de  becas,  subsidios  y  otras 
 oportunidades en el sistema científico tecnológico. 

 Dra. Cecilia Gáname 

 Dr. Pedro Moncarz 



 Primer semestre de 2023 

 Este  segundo  módulo  (opcional)  constará  de  tutorías  para  aquellas  personas  que  tengan 
 intención  de  presentarse  a  becas  de  grado  o  posgrado.  En  función  de  la  cantidad  de 
 inscripciones,  también  podrán  hacerlo  quienes  estén  preparando  una  ponencia  o 
 publicación científica. 

 Es  importante  aclarar  que  las  becas  mencionadas  no  las  otorga  la  Facultad  sino  otras 
 instituciones  (CONICET,  SECYT-UNC,  CIN,  etc.),  por  lo  que  la  función  de  los  tutores  será 
 acompañar  la  formulación  de  sus  proyectos  para  las  convocatorias  que  suelen  abrir  entre 
 junio y agosto de cada año. 


