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6ª Ord.

VISTO:
La propuesta elevada por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Relaciones Internacionales de esta
Facultad, referido al "Programa de Iniciación a la Investigación" de la FCE;

Y CONSIDERANDO:
Que dicha propuesta reúne los aprendizajes del "Programa de Formación de Noveles
Investigadores" ejecutado entre 2019-2020 y complementa la política institucional orientada a la
formación de sus docentes-investigadores que la Facultad viene desarrollando con la creación del
Programa de Iniciación a la Docencia (PID);
Que está dirigido a alumnos y egresados recientes de las carreras de grado y posgrado que se
dictan en la FCE, pudiendo participar, también alumnos y egresados de otras carreras que sean
miembros de equipos de investigación radicados en la Facultad y/o miembros del Sistema de
Formación y Perfeccionamiento Docente de la FCE;
Que la propuesta cuenta con despacho favorable de la comisión de investigación, reunida de
manera virtual los días 02 y 04 de agosto del corriente; por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Aprobar el Programa de Iniciación a la Investigación elevado por la Secretaría de Ciencia
y Técnica y Relaciones Internacionales de esta Facultad, cuyo contenido se incorpora como anexo
de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA, A NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO







Programa de Iniciación a la Investigación  
de la Facultad de Ciencias Económicas 


 
 
1. Fundamentación y antecedentes 
 
El diagnóstico situacional realizado durante la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la FCE, reflejó que buena parte de 
los indicadores referidos a la participación, producción y formación de recursos humanos para la investigación demostraban al año 
2015 una tendencia decreciente. En particular, uno de los indicadores que mostraba peor desempeño era el referido a la 
incorporación de becarios de investigación de grado y posgrado (SECYT, CONICET, CIN, etc.), una actividad que clave para revertir la 
tendencia general mencionada. 
Por estas razones, entre sus objetivos, el PDI estableció que la Facultad debía fortalecer la formación para la investigación, indicando  
en su objetivo específico 3.1 para la función de Investigación, la necesidad de “dar a conocer y fomentar en los alumnos de grado y 
posgrado la tarea de investigación, promoviendo su ingreso y permanencia en la actividad”, “incrementar el número de doctores” y 
“promover la inclusión de alumnos y docentes en proyectos acreditados”. 
Desde la elaboración de este Plan, se desarrollaron diferentes actividades que han cooperado con comenzar a mejorar la situación 
descripta, y si bien se ha avanzado en términos relativos, los valores absolutos muestran aún un desarrollo por debajo del potencial 
de la Facultad.  
Una de las iniciativas que han contribuido a esta mejora relativa ha sido el Programa de Formación de Noveles Investigadores, 
ejecutado de manera experimental entre agosto de 2019 y junio de 2020 y del que participaron total o parcialmente 140 
estudiantes y egresados de las tres carreras que se dictan en la FCE.  Como se observa en el Anexo, este Programa permitió que más 
de la mitad de los participantes que finalizaran el primer módulo se contactaran con equipos de investigación y que en 2020 la 
Facultad presentara la cantidad más alta de postulantes a becas de posgrado de los últimos años.  
Sobre la base de esta experiencia, se propone por tanto institucionalizar un ciclo de formación, que incorpore los objetivos y 
lineamientos principales del Programa, añadiendo mejoras que le permitan potenciar sus resultados en términos cualitativos y 
cuantitativos, y asegurando de este modo que en la Facultad exista un espacio específico para contribuir a la formación de nuevos 
investigadores.   
Con esta iniciativa, la Facultad suma una oferta formativa que complementa al Programa de Iniciación a la Docencia (orientado a los 
adscriptos del Sistema de Formación y Perfeccionamiento Docente) fortaleciendo así a dos de las principales funciones que 
conforman la misión de la Universidad. 
 
2. Objetivos 
 


 Dar a conocer y fomentar entre los alumnos y recientes egresados la labor de investigación en las ciencias económicas, 
promoviendo su ingreso y permanencia en la actividad   


 Contribuir a la formación de noveles investigadores en aspectos fundamentales referidos a la metodología de investigación y a la 
elaboración de proyectos y producciones científicas. 


 Brindar asistencia técnica para la presentación de los noveles investigadores de la Facultad en las convocatorias de becas de 
grado y posgrado de organismos locales y nacionales. 


 
3. Destinatarios 
 
El Programa se dirige fundamentalmente a alumnos y egresados recientes de las carreras de grado y posgrado que se dictan en la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
Además, podrán participar alumnos y egresados de otras carreras que sean miembros de equipos de investigación radicados en la 
Facultad y/o miembros del Sistema de Formación y Perfeccionamiento Docente de la FCE. 
 
4. Propuesta Formativa 
 
La propuesta formativa del Programa se estructurará en dos módulos, el primero de formación común y el segundo orientado a 
intereses particulares de los cursantes. Para contar acreditación en el segundo módulo, será requisito haber participado y aprobado 
el módulo general. 
 
Contenidos mínimos y metodología 
 
Módulo I (bloque formativo general): Alternativas para desarrollar una carrera de investigador y tecnólogo en la Universidad. 
Investigar en Ciencias Económicas 
Problemas Epistemológicos en las Ciencias Económicas. Pluralismo y paradigmas de investigación. Comunidades científicas, campos 
de investigación y publicaciones científicas. Planteamiento de problemas de investigación. Metodologías cuantitativas y cualitativas. 
Estructura de proyectos, artículos y ponencias científicas Estructura lógica (definición del problema, objetivos, hipótesis, etc.); 
Aspectos específicos de la estructura (marco teórico, plan de trabajo, aspectos formales y éticos, etc.); Trayectorias y oportunidades 
para la investigación científica. 







La metodología se basará fundamentalmente en encuentros presenciales, alternando exposiciones participativas con actividades en 
taller y trabajos domiciliarios. 
 
Módulo II (trayectos diferenciados):  
Trayecto 1: La estrategia de postulación a becas. El diseño del Plan de Trabajo. Criterios generales de evaluación: admisibilidad, 
pertinencia, originalidad, relevancia, factibilidad. Elaboración de su estructura. 
Trayecto 2: La estrategia de publicación de artículos o ponencias científicas. El diseño de un artículo científico. Criterios generales de 
evaluación: admisibilidad, pertinencia, originalidad, relevancia, factibilidad. Elaboración de su estructura. 
 
Dado que se trata de procesos personalizados en los que los participantes contarán con un Director de Beca o de Proyecto que los 
asesorará, el Programa desarrollará un proceso de tutoría con cuatro encuentros para cada uno de los dos trayectos, incluyendo la 
generación de espacios de exposición y retroalimentación conjunta entre los participantes. 
 
5. Carga horaria 
 
Carga horaria total: 90 horas (Módulo I: 50 hs; Módulo II: 40 hs cada trayecto) 
Carga presencial: 32 horas (Módulo I: 24 hs; Módulo II: 8 hs cada trayecto) 
Carga no presencial: 58 horas (Módulo I: 26 hs; Módulo II: 32 hs cada trayecto) 
 
6. Duración 
 
6 meses 
En función de que el Programa pueda articularse con el cronograma de convocatorias a becas que se despliega anualmente, se 
sugiere que el Módulo I (3 meses) se dicte entre los meses de agosto y noviembre, y el Módulo II (3 meses), entre los meses de 
marzo y junio del año siguiente.  
La Secretaría de Ciencia y Técnica y RRII, establecerá en función de distintos criterios, la conveniencia de ejecutar el Programa todos 
los años o bien con otra periodicidad. Del mismo modo, y por las mismas razones, podrá modificar el cronograma sugerido si se 
considera que esto puede mejorar los resultados esperados. 
 
7. Descripción de los contenidos  y su metodología 
 
A. MODULO I 
 
Bloques conceptuales  
 
1. Investigar en Ciencias Económicas, aspectos introductorios (Jornada de apertura): en esta actividad inicial, se presentarán las 
alternativas para desarrollar una carrera de investigador y tecnólogo en la Universidad (la actividad podrá articularse con el 
Programa de Iniciación a la Docencia). 
Primera parte: Investigar en Ciencias Económicas; la carrera del investigador; organización de la investigación en la FCE; 
Segunda parte: principales líneas de investigación en cada área disciplinar de la FCE (participación de los Directores de Instituto para 
presentar principales líneas de investigación  y “áreas de vacancia”) en cada área del conocimiento). 
 
2. Problemas Epistemológicos en las Ciencias Económicas 
Contenidos: Las ciencias económicas como ciencias sociales. Pluralismo y paradigmas de investigación en las ciencias económicas. 
En la primera parte, se presentarán algunos de los principales aspectos que caracterizan a las ciencias económicas como ciencias 
sociales y generan discusiones entre paradigmas (las particularidades del objeto de estudio, las diferencias metodológicas, la 
relación teoría-praxis, etc).  
La segunda parte tendrá por objeto profundizar en los aspectos anteriores y otros específicos en la Economía, las ciencias 
Administrativas y Contables, de manera que los participantes capten el carácter plural de los enfoques y corrientes que se dedican a 
su estudio. 
 
3. Comunidades científicas, campos de investigación y publicaciones científicas 
Contenidos: Criterios para identificar campos de investigación; Selección de revistas y textos científicos.  
En la primera parte se espera que los participantes puedan  reconocer la forma en la que se organizan en la práctica los campos 
científicos en las ciencias sociales (y en particular las vinculadas a las ciencias económicas): explicar la diferencia entre la 
organización disciplinar y los campos; la existencia de distintas comunidades alrededor de problemas, disciplinas y temáticas inter-
multi y transdisciplinarias, etc; la forma en la que esto se expresa en instituciones, congresos y revistas científicas.  
Se promoverá la integración de los contenidos de los encuentros anteriores y la incorporación de criterios para encontrar el campo 
de investigación en que se inscriben las temáticas de su interés, reconociendo sus actores, enfoques y corrientes principales. 
En la segunda parte, se trabajará sobre la importancia de la producción científica en cada campo, en particular las revistas, 
aportando criterios para clasificarlas (calidad, rankings, impacto, etc) y valorarlas. Se plantearán además las tendencias recientes 
como la del acceso abierto y su potencial. 
 
4. Planteamiento de problemas de investigación 







Contenidos: Pertinencia, relevancia y oportunidad. Criterios para identificar el estado del arte en las búsquedas bibliográficas. 
Se propone plantear algunas discusiones relevantes acerca del tema de investigación y su problematización intentando responder a 
preguntas tales como ¿Quién debe decidir que se investiga? ¿Cómo se determina que un tema es pertinente/ relevante/ oportuno? 
Se analizarán estos tres aspectos dentro del campo científico (por ejemplo, cuándo se considera que una investigación genera un 
nuevo conocimiento, o que éste es relevante) pero también en el campo social (cómo se articula la investigación con la tecnología, 
la innovación y el desarrollo económico y social). 
Se presentarán además criterios y herramientas para identificar cuál es el estado del arte en una temática e identificar y justificar la 
novedad de un tema en un campo especifico. 
 
5. Metodologías cuantitativas y cualitativas 
Contenidos: Principales tópicos a considerar al seleccionar y aplicar una metodología. Primera parte: Métodos Cuantitativos. 
Segunda parte: Métodos Cualitativos. 
Se propone seleccionar algunos tópicos que permitan a los participantes responder a preguntas como las siguientes:¿Cuándo aplicar 
cada tipo de metodologías?¿qué criterios de validez/confiabilidad deben tenerse en cuenta en cada caso?¿qué alcances y límites 
tiene cada método?¿cuándo hacer triangulación de métodos? No se trata por ende de desarrollar las múltiples metodologías 
existentes ni sus detalles técnicos sino un conjunto de aspectos que intervienen a la hora de decidir qué métodos seleccionar, cuál 
es su potencial, alguna clasificación básica de los métodos y ejemplos de su uso.  
 
6. Estructura de proyectos, artículos y ponencias científicas (I) 
Contenidos: Estructura lógica (definición del problema, objetivos, hipótesis, etc.) 
Se trabajará sobre la estructura básica de proyectos y artículos científicos. En este encuentro, se observarán los aspectos básicos en 
que estos se asemejan y sus diferencias, profundizando en la “columna vertebral” que constituyen la formulación del problema, los 
objetivos e hipótesis. Se propone trabajar con ejemplos que permitan identificar esta estructura y aspectos básicos para mejorar la 
claridad, precisión y coherencia interna en su redacción. 
 


7. Estructura de proyectos, artículos y ponencias científicas (II) 
Contenidos: Aspectos específicos de la estructura (marco teórico, plan de trabajo, aspectos formales y éticos, etc.) 
Primera parte: Elaboración del marco teórico, la metodología, plan de trabajo y las conclusiones. Segunda parte: Aspectos formales 
y éticos a considerar en un proyecto científico. Referencias, uso de los datos, normativas. 
Se propone completar los aspectos relacionados con la formulación de proyectos y artículos. Se centrará en algunos aspectos a 
considerar al presentar el marco teórico, la metodología y el plan de trabajo (para los artículos, también algunos aspectos a 
considerar al redactar las conclusiones). 
En la segunda parte, se presentará también una selección de aspectos formales y normativos a considerar (priorizando el espíritu de 
las normas al detalle de las mismas). Entre estas normas: las relacionadas con los derechos de autor, las normas para realizar 
referencias y citas (APA o similares), las vinculadas a uso de datos personales. 
 
8. Trayectorias y oportunidades para la investigación científica 
Contenidos: el “ecosistema” de Ciencia y Técnica. Alternativas de becas, subsidios y otras oportunidades en el sistema científico 
tecnológico. Las distintas trayectorias posibles para canalizar la carrera científica; oportunidades en la Universidad, el CONICET, los 
organismos de Ciencia y Tecnología. Apertura y sensibilización orientada al Módulo II. 
 
 
B. MODULO II (Trayectos diferenciados) 
 
Este momento de la formación supone que los participantes elegirán entre dos trayectos alternativos en función de sus intereses  o 
necesidades. Se diseñarán e implementarán estos trayectos de modo simultáneo, uno para postulantes a Becas y otro para quienes 
tengan por objetivo elaborar ponencias o artículos científicos. En todos los casos, se considerará a este proceso como un 
complemento de la tarea indelegable que realizan los Directores de Beca y de Proyecto, buscando además generar una comunidad 
de construcción de conocimiento y de apoyo mutuo entre los participantes. 
 
Trayecto para postulantes a Becas 
 
1. La estrategia de postulación.  
Para qué postular a una beca. Qué beca es conveniente en función de los objetivos de carrera (duración, compatibilidades, 
beneficios, requisitos). Qué aspectos claves debe considerar una estrategia (antecedentes, plan de trabajo, lugar de trabajo, 
director). 
 
2. El diseño del Plan de Trabajo. 
Criterios generales para el diseño (admisibilidad, pertinencia, originalidad, relevancia, factibilidad); estructura del Plan; análisis de 
cada una de las partes del Plan. 
 
3. Workshop con los postulantes 
Se presentan los avances de algunos postulantes y se realizan comentarios por parte de docentes y participantes. 
 







4. Workshop con los postulantes 
Se presentan los avances de algunos postulantes y se realizan comentarios por parte de docentes y participantes. 
Se realizan además recomendaciones sobre aspectos formales de las postulaciones. 
 
Trayecto para redactores de ponencias y artículos 
 
1. La estrategia de publicación.  
Para qué escribir un artículo o ponencia científica. En qué revista/congreso es más conveniente presentarlo (campo científico, nivel 
de impacto, requisitos y normas editoriales). Aspectos claves de la estrategia (campo científico, antecedentes de la 
revista/congreso, autoría, elaboración) 
 
2. El diseño de un artículo 
Análisis del campo científico; definición de tema y problema, disciplina/inter-multi-trans disciplina; identificación del campo 
(instituciones, revistas, congresos, referentes); análisis de la revista/congreso (posición en el campo, impacto, indicadores de 
impacto  
 
3. Workshop con los participantes 
Se presentan los avances de algunos participantes y se realizan comentarios por parte de docentes y resto de los participantes. 
 
4. Workshop con los participantes 
Se presentan los avances de algunos participantes y se realizan comentarios por parte de docentes y resto de los participantes. 
 
8. Metodología 
La modalidad de cursado es presencial, con carga horaria no presencial para la realización de actividades domiciliarias. 
Módulo I (bloque formativo general): cada bloque conceptual se dictará en 8 encuentros presenciales de 3 horas de duración en 
cada caso.  La metodología prevista incluye distintas estrategias en función de los temas y objetivos a lograr: clases expositivas, 
presentaciones a cargo de los cursantes, participación de invitados especiales, actividades de búsqueda, análisis y producción 
durante los encuentros entre otras. 
A partir del bloque Nº3 se propondrán actividades domiciliarias en las que puedan aplicarse los conocimientos. La totalidad de las 
mismas o parte de ellas, podrán formar parte del proceso de evaluación. 
Módulo II (trayectos diferenciados): se realizarán 4 encuentros de 2 horas de duración, planificados con una estructura de taller. Se 
alternará la exposición de algunos ejes temáticos que caracterizan el proceso de formulación con la exposición por parte de de los 
participantes de sus producciones (Plan de Trabajo de Beca o artículo/ponencia científica). Durante este trayecto, podrán 
implementarse además instancias de tutorías de seguimiento, complementando la tarea que realizan los Directores de becas o 
proyectos.   
Para garantizar el acceso a los materiales de estudio y las consignas de actividades domiciliarias se organizará un espacio virtual. 
También se utilizarán los espacios de comunicación para mantener informados a los cursantes y garantizar el intercambio durante el 
desarrollo del Programa.  
 
9. Evaluación y requisitos de acreditación 
El Programa implementará una evaluación de proceso, atendiendo a los objetivos de cada módulo. Para acreditar el proceso en 
forma completa en el marco del Sistema de Perfeccionamiento, deberán aprobarse ambos Módulos, lo que no quita que la 
Secretaría de Ciencia y Técnica pueda extender un certificado de participación a quienes realicen únicamente el Módulo I. 
Los requisitos de acreditación serán los siguientes:   
 
Módulo I: Para acreditar este módulo, deberá constar la participación en al menos 75% de las actividades presenciales y la 
presentación de las actividades evaluables propuestas.  
 
Módulo II: Para acreditar este módulo, deberá constar la participación en al menos 75% de las actividades presenciales y la 
presentación de las actividades evaluables propuestas. 
Deberán además contar con la acreditación del Módulo I y constar la participación en un equipo de investigación en la FCE. 
 
10. Equipo de trabajo 
 
Por sus características, es recomendable que el Programa esté conformado por un núcleo de responsables a cargo de la 
coordinación, diseño y planificación. Este equipo, deberá procurar no obstante la incorporación de distintos investigadores y 
referentes científicos, para garantizar que durante el proceso los participantes no sólo puedan acceder a nuevos contenidos, sino 
también conocer diferentes trayectorias y modos de desarrollar la carrera de investigación. 
 


Coordinación: estará a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica y RRII 
Módulo1 (formación básica): dos docentes a cargo del diseño de contenidos, el dictado de talleres y el acompañamiento de 
participantes    
Módulo 2 (trayectos diferenciados): dos docentes a cargo del diseño de contenidos, el dictado de talleres y el acompañamiento de 
participantes  







Colaboradores: se recomienda incluir en el diseño de las actividades a Directores de Institutos, Director de Biblioteca, Directores de 
Proyectos e investigadores de diversos niveles de formación y áreas del conocimiento. 
Se solicitará colaboración a FyPE para el diseño del entorno virtual que fuera preciso implementar. 
 


 


11. Bibliografía 
 


Además de la bibliografía que aquí se cita, en cada bloque temático se trabajará con selecciones de artículos científicos recientes, 


escogidos en función de los objetivos del bloque y de los intereses de los participantes. 
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(con traducción al español). 
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editora. 
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Cuadro Sintético del Anexo 


 


Nombre del curso Personal Docente a cargo Nivel Créditos 


Programa de Iniciación a la 
Investigación 


Secretario de Ciencia y Técnica 
y RRII 


Intermedio 9 
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