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Obfeüvoa del curso

las
lntroducir alestud¡ante en la formulación de un Proyecto de lrwesti8ación cumpliendo

principales fondos de
etapas lógicas requeridas en los términos de referencia de los
fi

nanciamiento de ProPuestas.

más frecuentes en la
Desarrollar las herramientas conceptuales necesarias sobre los contenidos
generalet
objetivos
presentación de proyectos de investigación Como ser: fundamentación,
y
de investigación,
Lbiet¡vos específicos, hipotesis del proyecto, metodología técn¡cas
etc'
resultados esperados, cronograma de ejecución,
las Relaciones Internacionales a los
Seleccionar un problema de investigación en el campo de
articulando y profundizando un
efectos de ser desarrollado en forma práctica dunnte el curso,
las anteriores instanCias de
conjunto de conocimientos y herramientas ya adquiridas en

formación metodológica.

a

Contenidos

tcmátlcc

Antecedentes, fundamentación'
1- ldentificación y diagnósticodel problema a analizar.
justificación y marco teórico de un proyecto de investigación
y productos a alcanzar' resultados
2- Deftnición de los obietivos generales y específicos, metas
esperados y beneficiarios directos e ¡ndirectos'
proyecto y su relación con los tipos de diseños
3- Selección de la estrategia de irvestigación del
de investigación
necesarios y el calendario de
4- Determinación de las actividades a desarrollar, los recursos
ejecución.

formatos para la presentación y análisis de los
5- Criterios para la redacción del informe final,
de trabaios científicos'
resultados obtenidos y normas pan la publicación
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