
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES

INTERNACIONALES

Escuela de Ciencia Política

Escuela de Relaciones Internacionales

Taller de Formulación de Proyectos de Investigación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
 

Docentes a cargo 

 

Cristina Wheeler: sanurbano52@gmail.com

Alberto Ford: profesoralbertoford@gmail.com

Betina Ronsisvalle: betina.ronsisvalle@fcpolit.unr.edu.ar

Pilar Bueno: pilarbueno@hotmail.com

 

Comisión Lunes, 15,30 a 17 hs.:  Ciencia Política  (Análisis Político y Administración Pública) 

Comisión Miércoles, 14 a 15,30 hs.: Relaciones Internacionales  
Comisión Viernes:  15,30 a 17hs.:  Relaciones Internacionales 

 

Inicio de Actividades: 28/8/2017 (Lunes, Comisión Ciencia Política), 23/8/2017 (miércoles, 

Comisión RRII) y 1/9/2017 (Viernes, Comisión RRII)

Contenidos Bibliografía Actividades

Primer Etapa

Introducción y programa de

actividades:

 Las etapas y el desarrollo del

proyecto

 Criterios para la selección de

temas y objetos de

investigación

 Dinámica del taller

 Bibliografía utilizada 

en Fundamentos 

Técnicos de la 

Investigación social 

Primer TP

Entrega:
4/9  (Comisión Lunes)

30/8 (Comisión Miércoles)

8/9 (Comisión Viernes)

 
Realizar un escrito con la 

idea general del tema de 

investigación que le 

interesaría trabajar (media 

carilla máximo). 

Segunda Etapa 

mailto:betina.ronsisvalle@fcpolit.unr.edu.ar


Contenidos Bibliografía Actividades 

Hacia la definición del tema y el  

problema de investigación: 

 Especificar el tema de 

investigación 

 Formulación del problema de 

investigación, definición de 

objetivos 

 Unidad temática 1 

FLACSO 

 Catalina Wainerman y 

Ruth Sautu: “Hospital 

virtual “Negro el 21”, 

un espacio de salud 

irreverente. Errores 

comunes en la 

formulación de 

investigaciones 

sociales” 

Segundo TP

Entrega:

25/9 (Comisión Lunes)

27/9 (Comisión Miércoles)

29/9 (Comisión Viernes)

 

1. Título de la Investigación 

2. Tema 

3. Problema 

4. Objeto de la 

investigación 

5. Objetivos 

 

Tercer Etapa 

Del estado de la cuestión a la 

definición de la investigación: 

 Las indagaciones 

preliminares y el estado de la 

cuestión 

 Evaluación de la relevancia y  

factibilidad del proyecto 

 ¿Cómo se formulan las 

preguntas relativas a los 

objetivos de investigación y 

al problema a investigar?  

 Configuración definitiva del 

problema de investigación. 

 ¿Qué se pretende demostrar 

con la tesis? 

 Unidad temática 2 

FLACSO 

Tercer TP

Entrega:

16/10 (Comisión Lunes)

18/10 (Comisión Miércoles)

20/10 (Comisión Viernes)

 

1. Título de la investigación 

2. Tema 

3. Problema 

4. Objeto de la investigación 

5. Objetivos 

6. Indagaciones 

preliminares (estado de 

la cuestión) 

7. Justificación 

8. Factibilidad 

9. Preguntas específicas 
Cuarta Etapa 

Hacia una definición del abordaje 

teórico del problema de 

investigación: 

 ¿Cómo responder a las 

preguntas correspondientes al 

problema de investigación? 

 Formulación del marco 

teórico-conceptual 

 Unidad temática 3 

FLACSO 

Cuarto TP

Entrega:

6/11 (Comisión Lunes)

8/11 (Comisión Miércoles)

10/11 (Comisión Viernes)

 

1. Título de la investigación 

2. Tema 

3. Problema 

4. Objeto de la investigación 



Contenidos Bibliografía Actividades 

/ Unidad de análisis 

5. Objetivos 

6. Indagaciones preliminares 

(estado de la cuestión) 

7. Justificación 

8. Factibilidad 

9. Preguntas específicas 

10. Hipótesis 

11. Marco teórico 

12. Referencias 

bibliográficas 
Quinta Etapa 

Definición del abordaje 

metodológico de la investigación  

 La adopción de perspectivas 

teórico-metodológicas 

 Operacionalización de 

conceptos, vinculación entre 

campos conceptuales y 

alternativas técnicas. 

 Adopción, diseño, puesta a 

prueba, adecuación y 

aplicación de instrumentos de 

recolección de información 

cuantitativa y-o cualitativa.  

 Definición de unidades de 

análisis y muestras. 

Definición y 

operacionalización de 

variables.  

 Construcción del Plan de 

Trabajo y el Cronograma. 

 Unidades temáticas 4 y 

5 FLACSO 
Quinto TP

Entrega:

29/11 (Comisión Mièrcoles)

1/12 (Comisión Viernes)

4/12 (Comisión Lunes)

 

1. Título de la investigación 

2. Tema 

3. Problema 

4. Objeto de la investigación 

/ Unidad de análisis 

5. Objetivos 

6. Indagaciones preliminares 

(estado de la cuestión) 

7. Justificación 

8. Factibilidad 

9. Preguntas específicas 

10. Hipótesis 

11. Marco teorico 

12. Segundo conjunto de 

preguntas 

13. Evaluación de 

alternativas 

metodológicas 

(correspondientes a las 

preguntas del primer y el 

segundo conjunto) 

14. Selección de técnicas 

para responder a las 

preguntas 

15. Plan de trabajo y 

cronograma 

16. Referencias 

bibliográficas 



Contenidos Bibliografía Actividades 

Sexta Etapa 

La elaboración de documentos de 

investigación: 

 La redacción de proyectos de 

investigación 

 Los informes de avance. 

 Planificación del proceso de 

redacción del texto de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad temática 6 

FLACSO. 

 Iván Pizarro: “El 

trabajo científico. Uso 

de títulos y subtítulos”. 

Sexto TP: Proyecto Final en 

copia impresa Entrega:  

 

13/12 (Comisión Mièrcoles)

15/12 (Comisión Viernes)

18/12 (Comisión Lunes)

 

1. Título 

2. Autor y director 

3. Resumen 

4. Problema de 

investigación (tema y 

preguntas) 

5. Objetivos 

6. Hipótesis 

7. Estado de la cuestión 

8. Factibilidad 

9. Justificación 

10. Marco teórico 

11. Metodología (evaluación 

y definición de 

alternativas 

metodológicas; y de las 

técnicas e instrumentos)  

12. Plan de trabajo y 

cronograma 

13. Referencias 

Bibliográficas 

 

Para responder dudas metodológicas se recomienda la lectura de las guías de elaboración de 

proyectos de investigación de FLACSO (buscar en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes) así 

como los materiales de Fundamentos Técnicos de la Investigación Social. 

 

Los trabajos prácticos se entregan por correo electrónico en el cuerpo del mensaje (no en archivo 

adjunto). Se atenderán consultas de manera presencial en los horarios de clase establecidos y vía 

correo electrónico. Las respuestas a los correos electrónicos serán en orden de recepción y pueden 

registrar demoras de hasta dos semanas. 

 



 


