DIPLOMADO EN

ESCUELA DE
AUTORES

Redilat

Red de Investigadores
Latinoamericanos

DRA. CARINA LORENA FERNÁNDEZ.
DOCENTE FACILITADORA

Investigadora argentina de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
Doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Especialista en
Metodología de la Investigación Educativa, se desempeña en
investigaciones referidas al desarrollo de alimentos funcionales y
estrategias de enseñanza-aprendizaje desde 2006 y 2013,
respectivamente.
Desde 2009 contribuye a la formación de recursos humanos, dirigiendo
becarios de investigación y tesistas de grado, maestría y doctorado.
También se desempeña como docente universitaria en carreras de grado
y posgrado, conjugando los conocimientos teóricos de su actividad como
docente en el área de Metodología de la Investigación con la experiencia
en su práctica como investigadora.
Miembro activa de la Red de Investigadores Latinoamericanos (REDILATMéxico) desde el 2020, se desempeña como docente facilitadora en
varios seminarios y diplomados sobre investigación y metodología.

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TESIS
ORGANIZA
El diplomado de Planificación y Ejecución de Proyectos de Tesis es
organizado

por

la

Red

de

Investigadores

Latinoamericanos

(REDILAT- México) y el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDParaguay), con el apoyo de la Universidad Nacional del Chaco
Austral (UNCAUS- Argentina).

OBJETIVOS
Que los cursantes identifiquen los aspectos mínimos a considerar
para la realización de cada etapa del proceso de investigación,
para así proponer y ejecutar investigaciones científicas de manera
exitosa.
Que los asistentes adquieran las habilidades necesarias para el
planteamiento de problemas de investigación, selección de la
metodología

apropiada

y

planificación

de

actividades

que

permitan acercar respuestas a las preguntas de investigación
formuladas.
Que los asistentes adquieran herramientas discursivas, textuales y
normativas para la redacción de textos frecuentes en el ámbito
académico, resaltando la importancia de la reflexión sobre el
proceso de escritura dentro de la universidad.

DIRIGIDO A:
Docentes de nivel superior
Docentes investigadores
Docentes extensionistas
Alumnos de posgrado

DURACIÓN: 3 MESES/ 120 HS
RECURSOS
Aula virtual Moodle, con bibliografía, actividades y sesiones
grabadas (asincrónica) y en vivo vía Zoom (sincrónico).

ESTRUCTURA CURRICULAR
MÓDULO 1: EL CICLO DE LA TESIS (40HS)
CONTENIDO:
Por dónde empezar. De la idea a los objetivos. Originalidad de
las propuestas.
La importancia de la planificación para la obtención de
resultados que permitan el logro de objetivos.
Estructura general de una tesis.
Pautas de redacción.
Al terminar el módulo el estudiante estará en la capacidad de:
Identificar las etapas del proceso de investigación científica.
Diferenciar investigaciones justificables de las que no lo son.
Seleccionar recursos metodológicos en función de los objetivos
de su propuesta.
Identificar las formas más convenientes de presentar resultados.
Conocer las diferentes formas de difusión de resultados.

MÓDULO 2: LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO DE TESIS (40HS)
CONTENIDO:
Tipos de tesis.
Redacción del apartado teórico.
Diseños

metodológicos

posibles

para

proyectos

de

investigación e intervención.
Relación entre metodología, lista de actividades y cronograma
de actividades.
Importancia de la redacción del apartado metodológico.

Al terminar el módulo el estudiante estará en la capacidad de:
Comprender las etapas implicadas en un proceso de
investigación.
Identificar las características de un problema de investigación.
Distinguir estrategias lógicas en el planteo y formulación de
hipótesis.
Adquirir la capacidad de selección de técnicas de aplicación e
interpretación de instrumentos de recolección de datos.
Definir aspectos relacionados con la preparación, estructura,
presentación y ejecución de proyectos de investigación.

MÓDULO 3: REDACCIÓN DEL INFORME FINAL
(40HS)
CONTENIDO:
Planificación y organización del texto.
Fluidez y consistencia.
Extensión y claridad de oraciones y construcción de párrafos.
El parafraseo. Qué evitar.
Las citas, las referencias bibliográficas y la bibliografía.
Uso del plan de texto.
El primer borrador. Revisiones posteriores.
La sustentación de la tesis.

Al terminar el módulo el estudiante estará en la capacidad de:
Identificar las etapas del proceso de investigación científica.
Diferenciar investigaciones justificables de las que no lo son.
Seleccionar recursos metodológicos en función de los objetivos
de su propuesta.
Identificar las formas más convenientes de presentar resultados.
Conocer las diferentes formas de difusión de resultados.
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CURSANDO EL DIPLOMADO
OBTIENES LA
MEMBRESÍA VITALICÍA
A LA REDILAT
RED DE INVESTIGADORES
LATINOAMERICANOS

APOYA

Universidad Nacional del Chaco Austral

Al participar del Diplomado, obtendrás una membresía para formar
parte de la Red de Investigadores Latinoamericanos de por vida.

¿QUÉ IMPLICA LA MEMBRESÍA A LA REDILAT?
·Una constancia de membresía en formato digital (es necesario cursar los
cuatro módulos del Diplomado).
·Participación

para

la

conformación

de

nodos

de

investigación

multidisciplinarios e internacionales para desarrollo de líneas de investigación
a ser convocados por la Redilat.
·Posibilidad de dictar cursos, talleres, diplomados, en calidad de facilitador/a
con soporte de la Redilat.
·Participación en Congresos internacionales con descuentos especiales.
·Acceso como autor al sitio de difusión científica exclusivo para miembros de
la Redilat denominado “La Ciencia en Perspectiva”, donde podrán publicar
artículos, ensayos, experiencias educativas y de investigación de manera
totalmente gratuita.
·Acceso como autor y/o miembro de comité evaluador de revistas científicas
asociadas a la Redilat.
·Acceso como autor de capítulo de libro en el anuario científico de la Redilat
2021 totalmente gratuito.
·Acceso preferencial a la plataforma Zoom en al menos 10 Webinars de
formación de investigadores durante este año con certificación gratuita.
·Descuentos especiales para todas las ofertas educativas ofrecidas por la
Redilat.

INVERSIÓN
El Diplomado tiene un costo total de 200 USD (dólares americanos)
pagables de forma fraccionada en 4 cuotas mensuales sin recargo
alguno.

MEDIOS DE PAGO
Para la comunidad internacional:
- PayPal
- Western Union
- Money Gram
Residentes de Paraguay:
- Giros Tigo
- Trasferencia Bancaria
- Zimple
- PayPal
- Western Union
- Money Gram

CERTIFICACIÓN
Al término de cada módulo se enviará un certificado digital con la
carga horaria y el puntaje obtenido por el/la participante.
El puntaje es un valor agregado a los certificados, en caso de no
alcanzar el mínimo establecido, o no poder realizar las actividades,
el/la participante recibirá un certificado de participación sin
ponderación de puntajes.
Al término de los tres módulos, el/la participante recibirá un
Certificado por la culminación del diplomado en Planificación y
Ejecución de proyectos de Tesis.

METODOLOGÍA
Las clases serán sincrónicas, en caso de no poder participar, la
misma estará grabada y disponible en el aula virtual de Moodle.
Cada semana habrá foros de debate, donde cada participante podrá
realizar sus aportes, responder a preguntas disparadoras y citar a
sus compañeros en caso de coincidir en algún punto.
Se tiene previsto una evaluación al término de cada módulo.

Contactos

+595 986 277 188

