CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA INVESTIGADORES

La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica
de Pereira los invita cordialmente a participar en DIPLOMADO VIRTUAL EN
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN del
Politécnico Superior de Colombia.

DIRIGIDA A: Investigadores activos de los Grupos de Investigación de la Universidad
Tecnológica de Pereira que participaron en la Convocatoria Nacional para el reconocimiento
y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
– SNCTeI, 2018

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN:
1. Las personas interesadas deberán diligenciar el siguiente formulario de inscripción
VER.
COMPROMISOS:
➢ Los Investigadores se comprometen a culminar satisfactoriamente el diplomado con
un porcentaje superior o igual a 80% de los contenidos. VER

MÓDULO MODULO DE
FORMACIÓN:
1
Fundamentos de
la investigación
MÓDULO MODULO DE
2
FORMACIÓN:
Fundamentos de
la investigación
educativa

•
•
•

•
•
•

Teoría del conocimiento.
Principios básicos de la
investigación
La investigación
educativa: concepto e
importancia

COMPETENCIA
LABORAL: Identificar
los fundamentos de la
investigación, con el fin de
puntualizar sus principios,
conceptos e importancia.

Origen de la
investigación educativa
Criterios de la
investigación educativa.
Limitaciones de la
investigación educativa

COMPETENCIA
LABORAL: Analizar las
bases
teóricas
y
metodológicas
de
la
investigación
educativa,
que permitan plantearse el
estudio de los fenómenos
educativos,
de
forma
científica y crítica.

MÓDULO MODULO DE
3
FORMACIÓN:
Gestión de la
investigación
educativa en el
contexto
universitario

•

•

•

•

MÓDULO MODULO DE
4
FORMACIÓN:
Formulación del
proyecto
de
investigación I

•
•

•
•
•
•

MÓDULO MODULO DE
5
FORMACIÓN:
Formulación del
proyecto
de
investigación II

•
•
•
•
•

La importancia de la
gestión de la
investigación educativa
Gestión del
conocimiento desde la
investigación educativa
Gestión de la
investigación
universitaria
Modelo de gestión
educativa para la
investigación en las
universidades

COMPETENCIA
LABORAL: Reconocer la
importancia de la gestión
de
la
investigación
educativa en el contexto
universitario
y
su
pertinencia en la educación
actual.

Título y línea de
investigación
Problema de
investigación
(formulación del
problema y la pregunta
de investigación)
Objetivos (general y
específicos)
Justificación
Bibliografía
Anexos

COMPETENCIA
LABORAL: Motivar a los
participantes
para
la
elaboración de proyectos
de investigación, desde
una perspectiva científica y
académica, aplicados a sus
respectivos ambientes de
enseñanza.

Estado del arte
Marco teórico
Metodología
Análisis y discusión
Conclusiones y
recomendaciones

COMPETENCIA
LABORAL: Motivar a los
participantes
para
la
elaboración de proyectos
de investigación, desde
una perspectiva científica y
académica, aplicados a sus
respectivos ambientes de
enseñanza.

➢ La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión se compromete a hacer
el pago de los certificados de aquellos investigadores inscritos y que culminen el
diplomado satisfactoriamente.

PROCESO DE SELECCIÓN: La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión seleccionará a los participantes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

➢ Orden de preinscripción. (Cupo de 20 personas)
➢ Integrante de un Grupo de Investigación registrado en la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión, que Haya participado en la Convocatoria
Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018
➢ Encontrarse a paz y salvo con la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión.
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Difusión del proceso de preinscripción de la
Capacitación en Formulación y Ejecución de
Proyectos
de
Investigación,
Desarrollo
Tecnológico e Innovación.
Cierre de recepción de preinscripciones
Publicación de inscritos definitivos a la
capacitación.

FECHA
20 de abril del 2020
3 de mayo del 2020
5 de mayo del 2020

NOTA: Es importante que la inscripción al curso se realice luego de la publicación de
los resultados de la presente convocatoria, inscripción que se realice antes de los
resultados no serán beneficiarios del apoyo económico.

MAYOR INFORMACIÓN: Steven Ríos Castro – investigaciones@utp.edu.co

