
DESTINATARIOS 
 

El Curso está destinado a Docentes e 
investigadores universitarios y 
posgraduandos de programas de 
maestrías y doctorados.  

 

CONDICIONES DE ADMISION: Título 
universitario de grado en el área de 
Ciencias y Tecnologías.  
 

INFORMES  
 

Universidad Nacional de Catamarca 
Facultad de Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                 

y Ciencias Aplicadas 
Secretaría de Posgrado 

E-mail: 
secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar  

http://www.tecno.unca.edu.ar 
 

INSCRIPCIONES 
 

En la pagina de la Facultad: tecno.unca.edu.ar 
 

El pago de inscripción se debe realizar antes 
de inicio del curso en la cuenta: del Banco 
Nación 

 Titular: Facultad de Tecnología 

 Sucursal: San Fernando del Valle de 
Catamarca 

 CTA. CTE. Nº 46600805/71 

 CBU Nº 0110466420046600805719 

 CUIT Nº 30-64187093-1 
 
 
 

Personalmente: en la Secretaria Económica 
Financiera de la Facultad de Tecnología y 
Ciencias Aplicadas.  Maximio Victoria Nº 55. 
CP 4700 Catamarca. Tel/Fax: 3834-435112- 
Int.105 

 
MODALIDAD DE DICTADO: El curso se 
desarrollará totalmente en línea a través de 
la plataforma de aprendizaje Moodle de la 
Facultad de Tecnología y Ciencias 
Aplicadas. 

ARANCELES:  

Doctorandos que no adeuden matricula: sin 
cargo.  
Docentes FT y C.A.: $ 8.000  
Profesionales y docentes externos: $ 10.000 
 

CUPO MINIMO: 10 Participantes 

MAXIMO: 20 Participantes 

 

HORARIOS DEL CURSO: 
  
Clases sincrónicas: lunes, miércoles y viernes, 
de 15:00 a 18:30. 
 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA: 

Se requiere 80% de asistencia a las clases 
sincronicas. 

 

CARGA HORARIA: 40 horas 

  

 

 

  
FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 
APLICADAS 

 
SECRETARIA DE POSGRADO 

 

CURSO VIRTUAL DE 
POSGRADO 

 
 
 

“METODOLOGÍAS Y 
FUNDAMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”   

27 de abril al 23 de mayo de 2022 

 
Docente Responsable: 

Dra. Estela Mirta Jaén  
 
 
 
 
 
 

mailto:ntliendo@tecno.unca.edu.ar
http://www.tecno.unca.edu.ar/


DOCENTE RESPONSABLE   DEL CURSO 
Dra. Estela Mirta Jaén  

 

 Doctor de la UNT (orientación Luz y Visión). 

Escuela de Postgrado en Luz y Visión, 

Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, 

FACET. Universidad nacional de Tucumán.  

 Licenciada en Física. Departamento de Física, 

FACET – UNT. 

 Prof. Asociada D.E. Departamento de Física. 

Instituto de Luz, Ambiente y Visión Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología. UNT 

 Profesora Estable del Doctorado en Medio 

Ambiente Visual e Iluminación Eficiente, 

Acreditada y cat. B -– FACET. Desde Nov. 2006. 

 Profesora estable de la Maestría en 

Luminotecnia. Acreditada y cat. B CONEAU 

s/res. 590-2012. Escuela de Postgrado en Luz y 

Visión – FACET. Desde Junio de 2000. 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces 

de:  

 Identificar los elementos que caracterizan el 

conocimiento científico y/o tecnológico, así como 

los criterios de demarcación.   

 Analizar el papel de la ciencia y la tecnología en 

interacción con la sociedad y los soportes extra 

científicos de la investigación.  

 Identificar las estructuras básicas de un proyecto 

de investigación; de un informe de investigación, 

de una publicación científica y de una tesis de 

especialidad.   

 Diseñar un experimento, proyecto o tesis, 

teniendo en cuenta pautas y criterio previamente 

explicitados. 

 Formular las hipótesis de investigación dentro 

del marco teórico en el que se plantean.   

 Planificar, metodológicamente, la contrastación 

empírica de cada una de las hipótesis 

propuestas.   

 Evaluar los resultados de un experimento a la 

luz de las hipótesis propuestas y en base a 

criterios estadísticos fundados.   

 Analizar y evaluar críticamente las formas de 

comunicación y difusión de los resultados de las 

investigaciones científicas. 

 CONTENIDOS 

TEMA 1. La investigación científica y la 

investigación tecnológica. Interrelaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad. Conocimiento 

científico y conocimiento tecnológico. Criterios de 

demarcación. Ciencias fácticas y formales. Técnica 

y tecnología.  

TEMA 2. Estructuras básicas de una disciplina 

científica. Las teorías científicas como sistemas 

hipotéticos deductivos. Estructuras sustanciales 

básicas: conceptos, definiciones, referencias 

operacionales, hipótesis o leyes científicas. 

Finalidad y estructura de una teoría científica 

tecnológica, límites de validez. Criterios de 

comparación de teorías y potencia explicativa. 

Soportes científicos y extra-científicos de las 

teorías.  

TEMA 3. Estructuras sintácticas - metodológicas de 

las ciencias fácticas y las tecnologías. La heurística 

en la formulación de las hipótesis. Evolución de las 

metodologías de investigación científica y 

tecnológica. Etapas y pautas metodológicas. 

Contrastación empírica de hipótesis: corroboración 

o falsación. El salto (hiato) entre modelo y realidad 

y el papel de las incertidumbres experimentales. 

Inferencia científica fáctica. La explicación y la 

predicción científica y tecnológica.  

TEMA 4. Formulación de un proyecto de 

investigación: fundamentos, objetivos y factibilidad. 

La estructura de un trabajo de investigación 

(publicación o tesis): marco teórico de referencia, 

planteo de las situaciones problemáticas. Modelo 

teórico e hipótesis fácticas. Contrastación empírica. 

Papel de la estadística en el diseño del experimento 

y en el análisis de los datos. Evaluación crítica de 

resultados. Construcción de un nuevo modelo 

teórico o mejora del modelo previo. Límites de 

validez.  

TEMA 5. La comunicación científica. Estructura 

básica de una publicación científica según el editor. 

Redes científicas y congresos de especialidad. 

Arbitrajes y jerarquías de publicaciones. 

Cienciometría: índices de impacto y criterios de 

evaluación.  

 

OBLIGACION DE LOS PARTICIPANTES: 

Asistencia a las clases sincronicas (mínima de 

80%); aprobación de los trabajos prácticos y 

seminarios grupales (100%) y aprobación de una 

evaluación final integradora individual (oral y 

escrita), con calificación igual o superior a siete (7) 

en escala 0 -10. 

 

EVALUACIÓN: Exposiciones orales grupales. 

Examen final integrador oral, individual, por video 

– conferencia y trabajo escrito, cuya fecha de 

presentación a través del AV será el día 

23/06/2022. 


