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1. DATOS GENERALES: 

 
Denominación del curso: Curso Internacional de Profundización en Investigación. 

Eje temático: Formación para la Investigación. 

Cupo de estudiantes: 50 

Unidad proponente: Vicerrectoría Académica y de Investigación - Sistema de Gestión de la 

investigación. 

Correo electrónico líder nacional de investigación: investigación.nacional@unad.edu.co  

Fecha de las conferencias: Febrero-noviembre de 2017. 
Curso intersemestral en Junio: Formulación de proyectos de investigación, taller sobre bibliografía y 

referencias académicas y escritura científica. 

Modalidad: mixta 

Horas Presenciales: 90  Horas Virtuales: 30  Total de horas: 120 

Modo de certificación:  
- El curso se puede certificar en módulos de 30 horas para completar el ciclo de 120 horas. 

- 1 modulo conferencias: 10 invitados; 30 horas presenciales. 

- 3 módulos de curso intersemestral: Formulación de proyectos de investigación, taller sobre 

bibliografía y referencias académicas y escritura científica - Horas presenciales 60 horas, horas 

virtuales 30 horas. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
La formación de competencias para la investigación es fundamental para la Universidad, identificado 

necesidades por parte de los docentes e investigadores de una formación permanente en temas 

relacionados con formación en investigación: desde la formulación del proyecto de investigación, la 

gestión de recursos  hasta las competencias relacionadas con innovación, visibilidad de los productos, 

medición de impacto y transferencia tecnológica. 

Se planean dos escenarios: conferencistas invitados en el año en temas estratégicos: 

1. Ciencia- Tecnología – Innovación (Escenarios mundiales) 

2. Innovación y creatividad 

3. ISI Knowledge – Búsquedas bibliográficas y nichos estratégicos de investigación 

4. Gestión de recursos para la investigación 



	

	

5. Visibilidad e impacto académico 

6. Bibliometría y cienciometría 

7. Patentes y transferencia tecnológica 

8. Redes de colaboración científica 

9. Métricas alternas de medición de impacto social 

10. Buenas prácticas de la investigación y propiedad intelectual 

11. Prospectiva y aplicaciones 

 

Además seminarios taller en periodo intersemestral para docentes y estudiantes interesados en 3 temas: 

 

1. Curso- Taller de formulación de proyectos de investigación 

2. Curso- Taller de bibliografía y referencias académicas  

3. Curso- Taller de escritura científica en inglés: writing scientific research articles 

 

De esta manera, a lo largo de 2017, la comunidad académica de la universidad tendrá la posibilidad de 

recibir formación en temas relacionados con la investigación y sus procesos.  

 

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  
Desarrollar competencias en investigación para el desarrollo de proyectos de investigación científica 

tecnológica e innovación con pertinencia, calidad académica, científica, fomentando la creatividad, la 

innovación y el uso de tecnologías de vanguardia en el tema.  

 
4. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS EN EL MARCO DE 

LAS DIMENSIONES DE LA ACCIÓN HUMANA 
 

ü Dimensión del comprender: Conocimientos y habilidades básicas para la investigación. Los 

estudiantes del diplomado comprenderán la importancia de la investigación desde diferentes 

ángulos inherentes al proceso de búsqueda bibliográfica, visibilidad e impacto y escritura 

científica en segunda lengua inglés.   
 

ü Dimensión del obrar: Disposición para el trabajo en equipo y Apertura y reconocimiento del otro 

como interlocutor válido. La investigación que se realiza mediante el trabajo en redes de 



	

	

investigación avanzada es más fructífera en el sentido que da a conocer el proceso que se lleva 

a cabo, así como los resultados que se logran en las etapas concluyentes de la investigación. Es 

un trabajo en equipo que requiere de la colaboración del grupo de personas que pertenecen a la 

red, y de reconocer el esfuerzo investigativo de los otros colegas alrededor del mundo.  
 

ü Dimensión del hacer: Habilidades para formular,  gestionar y evaluar proyectos y Habilidades 

gerenciales relacionadas como planear, gestionar, evaluar y proyectar. Los investigadores deben 

tener habilidades para gestionar todo lo relacionado al proceso de investigación, desde presentar 

el proyecto, conformar el equipo de trabajo, gestionar los recursos y presentar resultados a la 

comunidad científica.  
 

ü Dimensión del comunicar: Capacidad para presentar proyectos y para expresarse con claridad 

y Dominio de los lenguajes específicos de intervención profesional. Es en esta dimensión 

humana donde la segunda lengua inglés cobra especial importancia, en el sentido que permite 

interactuar con redes de investigación avanzada en todo el mundo, permite conocer a 

investigadores de otros países e incluso da la oportunidad de producir conocimiento en una 

segunda lengua, aumentando de esta manera su índice de visibilidad e impacto. 
 
5. PREGUNTA INVESTIGATIVA 

 

Cuál es la formación que requiere la comunidad académica de las universidades para seguir mejorando 

sus procesos investigativos, con alta calidad, visibilidad e impacto a nivel nacional e internacional? 

 

El problema central para el cual el presente diplomado busca ser una alternativa de solución, radica en 

que los programas de pregrado y de posgrado de las universidades en Colombia no forman en 

investigación, es decir, que las personas que se dedican a esta labor, van aprendiendo en su práctica 

profesional o en la medida que ejercen ciertos cargos relacionados con este campo del conocimiento; 

por lo tanto, se hace necesario un seminario de formación en investigación en cuanto a formulación de 

proyectos, escritura científica y referencias bibliográficas. 

 

 

 



	

	

6. CONTENIDOS ANALÍTICOS 

Módulo  1 
(Denominación del 

núcleo problémico que 
emerge de la 
metodología 

problematizadora) 

Ejes temáticos 
(Relación de los ejes que dinamizan  las competencias y 

el conocimiento) 

Tiempo en 
horas 

(Número de 
horas 

presenciales y 
número de 
horas de 
trabajo 

independiente) 

Producto o entregable 
(Descripción del 

producto del docente –
estudiante para la 

producción de material 
pedagógico inherente 

a los espacios 
académicos Ej. Ovas, 
cartilla, guía, ensayo, 

entre otras) 

Ciencia - Tecnología e 
Innovación 

ü Ciencia- Tecnología – Innovación (Escenarios mundiales) 
ü Innovación y creatividad 
ü ISI Knowledge – Búsquedas bibliográficas y nichos 

estratégicos de investigación 
ü Gestión de recursos para la investigación 
ü Visibilidad e impacto académico 
ü Bibliometria y cienciometria 
ü Patentes y transferencia tecnológica 
ü Redes de colaboración científica 
ü Métricas alternas de medición de impacto social 
ü Buenas prácticas de la investigación y propiedad 

intelectual 
ü Prospectiva y aplicaciones 
 

30 horas Guías 

Módulo  2 Ejes temáticos Tiempo en 
horas Producto o entregable 

Seminarios taller en 
periodo intersemestral 

para docentes y 
estudiantes interesados 

en 3 temas: 

ü Curso-Taller de formulación de proyectos de investigación 
ü Curso- Taller de bibliografía y referencias académicas 
ü Curso-Taller de escritura científica en inglés:  writing 

scientific research articles 

60 horas 
presenciales 

30 horas  
Guías 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE  
 
ü METODOLOGÍA DEL CURSO  

Durante el desarrollo del seminario, los estudiantes participarán en las conferencias con expertos, 

asistiendo al lugar indicado previamente, tanto de forma presencial como virtual. Así mismo, en los 

cursos intersemestrales, los estudiantes realizarán su trabajo académico tanto presencial como virtual. 

ü MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  
 
Cada uno de los conferencistas y profesores del equipo del Doctorado en Educación, fungirán como 

asesores expertos que acompañarán el proceso en cada una de las dos etapas del seminario. Esto 

ocurrirá en los encuentros presenciales y virtuales a través de la plataforma destinada para ello por la 

Universidad Santo Tomás.  



	

	

 

ü RECURSOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  
Se requiere de las aulas virtuales de la universidad, del espacio físico de las aulas de clase, así como 

conexión a internet para la conexión vía Skype con algunas conferencias internacionales.  

 

ü CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

• Asistencia a las conferencias y a los talleres programados.  

• Presentación de las guías solicitadas por los conferencistas y los profesores expertos.  

• Participación en los talleres programados 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE LA ENSEÑANZA FINAL QUE DEBE RESULTAR DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES ESTUDIANTES EN EL CURSO 
 

Al finalizar el curso, los estudiantes deben escoger una de las conferencias de la primera fase del 

seminario, y elaboran un ensayo a profundidad acerca del objeto de estudio de dicha conferencia.  

En la segunda fase del seminario, durante los cursos intersemestrales, los estudiantes desarrollan unas 

guías de estudio, participan en los foros y encuentros propuestos en el aula virtual.  
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