
 

 

 

 

 
Facultad de Ciencias Económicas 

 

 
PRIMERA JORNADA DE LOS POSGRADOS DE METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
Desafíos Profesionales y Prácticas Académicas en el Campo de la 

Investigación y la Producción Metodológica 
 

5 y 6 de Junio 2014 
Urquiza 552 Paraná Entre Ríos 

 
Declarada de Interés Institucional por Res. 334/13 

 
Circular Nº3 
Marzo 2014 

 
Organizan: 
Especialización en Metodología de la Investigación. 
Magister en Metodología de la Investigación. 
Secretaría de Posgrado Fceco UNER 
 
Comité Académico: 
Cr. Andrés Sabella (Decano) 
A.S. Marina Podversich (Secretaria de Posgrado) 
Cr. Esteban Cabrera (Secretario de Investigación) 
Msc. Graciela Mingo (Directora de Posgrados) 
Msc. Elisa Sarrot (Coordinadora Académica de Posgrados) 
 
Comité Científico: 
Dra. Dora Luján Coria (UNICEN - UNER) 
Dra. Alicia Gutiérrez (CONICET, UNC) 
Dr. Nicolás Budini (CONICET, UNL, UTN) 
Dr. Adrián Scribano (CONICET, UBA, UNVM) 
Msc. Claudio Staffolani (UNR - UADER) 
Msc. Patricia Riobo (UADER - UNER) 
 
Comité Organizador: 
Msc. Graciela Mingo 
Msc. Elisa Sarrot 
Esp. Lic. Javier Ríos 
Lic. Pablo Zavalla 
As. Psp. Laura Budini 



Cr. Alexis Bilbao 
Daiana Rau 
 
Auspician: 
 

 
 
 
  
1.- Objetivos de la Jornada:  
Los posgrados Especialización y Magister en Metodología de la Investigación de 
la Facultad de Ciencias Económicas UNER, convocan a docentes, egresados y 
alumnos - propios y de otras instituciones formadoras de investigadores y 
metodólogos –, a docentes de Metodología de la Investigación en grado y 
posgrado, a directores y evaluadores de tesis de ambos niveles, investigadores y 
formadores de investigadores, y a consultores y miembros de equipos de 
investigación interesados en la temática a  fin de debatir,  reflexionar  y generar 
acuerdos alrededor de: 

- La discusión acerca de las diferentes formas de diseñar investigación, 
reconociendo el estatuto metodológico que en cada ciencia se imparte e 
involucrando las cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas y 
sus tensiones. 

- Sistematizar y socializar experiencias relacionadas con las múltiples 
actividades que involucra la práctica investigativa tanto en su hacer como 
en su presentación formal, junto a las reflexiones metodológicas que 
ameriten sus procesos de realización. 

- Reflexionar sobre los saberes de la formación metodológica en las 
prácticas académicas y profesionales. 

- Compartir experiencias de desarrollos e innovaciones metodológicas 
disciplinares e interdisciplinares en todas las áreas científicas.  

- Vincular el amplio campo de la gestión, dirección y evaluación de las tesis 
de grado y posgrado con las cuestiones de formación en metodología. 

Y con todo ello: 
- Aportar a la construcción del campo disciplinar de la metodología de la 

investigación en pos de generar y potenciar redes en el campo de los 
posgrados.   

 
2.-Lugar de realización.  
 
Facultad de Ciencias Económicas .UNER. Urquiza 552. Paraná Entre Ríos  
 
3.- Destinatarios:  
 
La convocatoria está dirigida a: 

- docentes, egresados y alumnos de carreras de posgrado en Metodología 
de la Investigación 

- docentes de Metodología de la Investigación en grado y posgrado 



- directores y evaluadores de tesis de grado y posgrado 
- investigadores y formadores de investigadores 
- investigadores en aéreas gubernamentales y no gubernamentales, 

consultores  e integrantes de proyectos. 
 
 
4.- Ejes Temáticos:  
 

1. La formación en Metodología y su incidencia en las prácticas 
profesionales.  

Este eje refiere al relato de trayectorias profesionales, en ámbitos extra 
académicos, gubernamentales o no gubernamentales, que involucren  con 
mayor o menor visibilidad, requerimientos de formación en Metodología de 
la Investigación.  
Con ello se pretende indagar la presencia de la investigación en ámbitos que 
trascienden a la universidad, como forma de traer a la academia, relatos de 
prácticas diversas en el estado, la empresa, la gestión política, etc., en las que 
se ponen en juego supuestos epistemológicos y habilidades y destrezas 
metodológicas. Y también poner en valor la especificidad de la formación en 
Metodología, como auxiliar en la elaboración de diagnósticos, proyectos, 
estudios de factibilidad, simulaciones y pruebas piloto, programación, 
diseño, ejecución y evaluación de políticas, entre otras actividades que 
pueden requerir esa especificidad.  
2. La formación en Metodología y su impacto en las prácticas 

académicas de grado y posgrado.   
Este eje refiere a una reflexión sobre experiencias en el ámbito académico, 
tanto en el grado como en el posgrado, donde se ponga en juego la formación 
en metodología de la investigación, por presencia o ausencia en las 
curriculas, ya sea desde las propias cátedras de Metodología o desde otros 
ámbitos de la academia.   
3. La formación en Metodología y su incidencia en los 

desempeños en el área de gestión, dirección y evaluación de 
Tesis. 

En este eje se propone concentrar las sistematizaciones de aportes 
relacionados con los Trabajos Finales, Tesinas o Tesis, de grado y de 
posgrado, los dispositivos institucionales para la gestión de los mismos, los 
actores involucrados en su realización, las instancias curriculares de apoyo 
en estos procesos, y la vinculación estrecha entre los aspectos sustanciales, 
formales y metodológicos que se da en estos trabajos exigidos para la 
graduación.  
4. Desarrollos e innovaciones metodológicas. 
En este eje se propone reunir la sistematización de desarrollos 
metodológicos innovadores en distintas disciplinas y áreas científicas, como 
también en experiencias de trabajo interdisciplinario, analizando las 
tensiones que de ello se derivan en los equipos y en el  abordaje de las 
temáticas,  entre otros aspectos.  
El supuesto que subyace a este propósito es el carácter dinámico de los 
métodos, técnicas, instrumentos, conectado al dinamismo de los objetos de 
conocimiento y a la historicidad de las condiciones sociales, políticas y 
tecnológicas de realización de la práctica de investigación. 



5. La Metodología y los problemas metodológicos del campo 
disciplinar, en áreas o temas de investigación específicos. 

En este eje se propone discutir los alcances del campo disciplinar de la 
Metodología de la Investigación, íntimamente anclado en las epistemologías 
teorías y metateorías, y por ello en continua construcción. Se intenta 
tensionar las lógicas del método según su anclaje, en una reflexión que 
tendrá sin dudas mucho de filosofía de la ciencia. De este modo se harán 
presentes las variantes e invariantes, las conmensurabilidades e 
inconmensurabilidades, las coherencias y las contradicciones, construyendo 
algunos consensos sin por ello cosificar ni cristalizar la  disciplina. 
6.- Los problemas en la enseñanza de la Metodología en el grado y 
posgrado. 
Este eje intenta dar un lugar de relevancia a las reflexiones que los equipos 
de cátedra y los equipos de gestión de posgrados realizan, en un trabajo 
evaluativo que se transparenta en la planificación de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, en los que están presentes las diferentes vertientes 
metodológicas y los supuestos epistemológicos que las contienen. 

 
5.- Fecha de envío y formato de resúmenes y ponencias (se acepta 
más de un trabajo por autor): 
*  Envío de Resúmenes (hasta 300 palabras Arial 12, interlineado 1,5) hasta el 
31/3 /2014, al correo electrónico: jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar 
como documento de word, nombre de archivo formado por: Apellido del 
primer autor.Resumen (Ejemplo: Rodriguez.Resumen). 
Cada resumen deberá estar precedido de: Apellido, nombres, pertenencia 
institucional y correo electrónico de contacto de los Autores, Título del trabajo y 
hasta tres (3) palabras clave.  
* Envío de Ponencias (hasta 15 páginas – incluida bibliografía - Arial 12 
interlineado 1,5) al 12/05/2014, al correo electrónico: 
jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar como documento de word, nombre de 
archivo formado por: Apellido del primer autor.Ponencia (Ejemplo: 
Rodriguez.Ponencia). Cada ponencia deberá estar precedida en 
página aparte, de: Apellido, nombres, pertenencia institucional y correo 
electrónico de contacto de los Autores, Título del Trabajo, hasta tres (3) 
palabras clave, y Resumen. Esta primera página separada no se contará en las 15 
establecidas para la ponencia. 
 
 
6.- Aranceles de Inscripción: 
Ponentes:  
- hasta el 30/04/2014 $220  
- del 01/05/2014 hasta la fecha de la Jornada $270. 
Asistentes: 
- hasta el 30/04/2014 $180 
 - del 01/05/2014 hasta la fecha de la Jornada $220 
Bonificaciones especiales: 
-Los graduados de los posgrados de Metodología de esta Facultad, tendrán una 
bonificación del 10% 
-Los profesionales cursantes de dichos posgrados, tendrán una bonificación del 
12 % 

mailto:jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar
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Se podrá abonar vía transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad, para 
luego enviar escaneado el comprobante a la dirección de mail de las jornadas.   
Detalles de la cuenta donde efectuar la transferencia: 
Banco de la Nación Argentina  
Cuenta Corriente Nº 39010194/69  
CBU: 01103906-20039010194692 
El CUIT de la Facultad es:30-56225215-7 
 
Consultas generales: 
jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar  
Secretaría de Posgrado de la FCEco (UNER) 0343-4222172, Interno 
31. 
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