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OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de este curso es conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos
de investigación, o de empresa, aplicando la metodología científica de una forma
rigurosa.
Conocer la metodología científica, adquirir destreza en la búsqueda de información
contrastada referente a un tema de investigación y ser capaz de comunicar con fluidez y
rigurosidad los resultados de su trabajo.
Conocer cuestiones tanto legales como éticas sobre sus acciones como investigador y
adquirir competencias de trabajo en equipo.
Adquirir habilidades sobre cómo diseñar un proyecto de investigación, en la búsqueda
de fuentes de financiación, planificación, presentación de resultados y en la
transferencia a la industria de los resultados de la investigación.
Luego de un tratamiento general, se desarrollan módulos específicos para el Doctorado
y cada una de los Magisters, coordinados por los Directores de cada carrera.
MODALIDAD DE EVALUACION

Trabajo de investigación teórica y experimental en el caso de cada Magister.


Calle 120 y 50 – 2do piso (1900) La Plata
TEL-FAX: (54) 221-4273235

Pág. 1 de 3

http://postgrado.info.unlp.edu.ar
E-Mail: postgrado@lidi.info.unlp.edu.ar

PROGRAMA
Bloque 1: Conceptos fundamentales sobre la investigación científica y tecnológica.
Los fines de la investigación
Tipos de investigación: Según el objetivo. Según los métodos.
Métodos y técnicas de investigación.
Diseño de un proyecto de investigación.
Bloque 2: Las fuentes de información: Documentación científica.
Concepto de información contrastada: El proceso de revisión.
Fuentes de información (revistas, congresos, bases de datos, InterNet).
Criterios de valoración de las fuentes de información: Los “citation indexs”
La escritura técnica. Organización de reports y artículos.
Comunicaciones en congresos, meetings, etc. (presentaciones orales y póster)
Lectura crítica de artículos (El proceso de revisión o censura)
Bloque 3: La financiación de la investigación.
Investigación pública y privada.
Centros de investigación: Las Universidades. Los centros de investigación públicos
Ayudas a la investigación
Programas de investigación: Política científica en la Argentina.
Programas de cooperación científica internacional (país-país / redes / Iberoamérica)
Becas y ayudas. Otros programas
La transferencia de tecnología y su relación con la Investigación.
Bloque 4. El equipo de investigación
Organización y estructura
Dependencia entre proyectos
Interdisciplinariedad (equipos multi-centros)
Bloque 5. La ética en la investigación
Grandes problemas éticos de la investigación científica en la actualidad.
Normas éticas (IEEE, ACM)
Investigación y sociedad.
El fraude científico.
La protección de los inventos. Patentes. Propiedad intelectual. Derechos de autor.
Bloque 6: La Tesis Doctoral y la Tesis de Magister
Objetivos.
Aspectos formales de cada nivel de Tesis.
Análisis de los requerimientos en el caso de la Facultad de Informática de la UNLP.
Organización y estructura de una Tesis de Doctorado.
Organización y estructura de una Tesis de Magister.
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Bibliografía (modos de referencia).
El rol del Doctor en Ciencias Informáticas.
El rol del Magister en Informática.
Bloque 7: Metodología de Investigación específica por carrera (dictado en forma separada
por carrera)
Trabajo de investigación teórica y experimental en el Doctorado en Ciencias Informáticas.
Validación del aporte y los resultados experimentales de la Tesis Doctoral.
Análisis comparado de Tesis de Doctorado en el área.
Métodos de seguimiento y evaluación en el proceso de elaboración de la Tesis Doctoral.
Puntos críticos en la redacción de la Tesis Doctoral.
Defensa de proyectos de Tesis.
Ámbito de aplicación de las Tesis de Magister en c/ caso.
Validación del aporte y los resultados experimentales de la Tesis de Magister.
Análisis comparado de Tesis de Magister en el área.
Métodos de seguimiento y evaluación en el proceso de elaboración de la Tesis de Magister en
cada carrera.
Puntos críticos en la redacción de la Tesis de Magister.
Defensa de proyectos de Tesis
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