
Diplomado Internacional sobre  
Cultura de la Investigación



Un diplomado orientado a profesores 
universitarios de Iberoamérica
Este curso está dirigido a profesores universitarios ibe-

roamericanos interesados en iniciarse en el mundo de la 

investigación. Se centra en ofrecer los elementos básicos 

que integran la cultura de la investigación en el área de las 

Ciencias Sociales.

Perfil de Ingreso

El Diplomado está abierto a los profesores que estén cursando 

maestría o la hayan cursado en el ámbito de las Ciencias 

Sociales. 

Los candidatos deben estar motivados por un interés claro por 

la investigación y caracterizarse por una disciplina y capa-

cidad de trabajo de forma autónoma, bajo la orientación y el 

apoyo de los profesores, tutores y directores de los proyectos 

de investigación que se planteen.

Complementos del diplomado

El Diplomado contará con Profesores Docentes, investigadores 

con experiencia en las Ciencias Sociales. Los participantes 

tendrán un mentor académico para el seguimiento de los 

trabajos, entregas, etc. 

CERTIFICADO
Aquellos candidatos que 
superen la evaluación 
recibirán la certificación 
correspondiente de la 
Universidad Internacional 
de La Rioja



Diplomado Internacional sobre Cultura  
de la Investigación

Duración

El Diplomado tendrá 100 horas presenciales y virtuales. 

 ‣ Semana presencial en Colombia de 25 horas

 ‣ Cuatro semanas presenciales virtuales

Cupos

Los cupos son limitados: máximo 25. Exige compromiso de 

dedicación previo. 

Uniminuto Bello-Antioquia y Universidades e  

Instituciones aliadas a la Red Colombo-Española de 

Investigación en la ciudad de Medellín

Evaluación del programa

La evaluación del programa consistirá en:

 ‣ Valoración de las entregas parciales de trabajos

 ‣ Valoración del proyecto de investigación final

Fechas

 ‣ Módulo presencial: 26 al 30 de Septiembre

 ‣ Módulo Virtual desde la plataforma de UNIR:  

del 5 al 30 de octubre



Módulos del programa

Este programa está formado por 4 módulos que se desarro-

llarán a lo largo de las 5 semanas que dura el Diplomado 

Internacional sobre Cultura de la Investigación.

1. Cultura general de la investigación

Este módulo servirá de introducción para comenzar con la 

investigación en los cuales se tratarán los siguientes temas: 

 ‣ La investigación científica en positivo y en negativo: 

qué es y qué no es investigar en Ciencias Sociales

 ‣ El cómo y el porqué del estado de la cuestión

 ‣ El circuito de la comunicación científica: qué leer y 

dónde publicar

 ‣ Cómo definir y escoger un tema de investigación

 ‣ Cómo plantear un artículo científico: estructura y 

apartados

 ‣ Los puntos clave de una investigación científica: 

coherencia y pertinencia de los objetivos a las 

conclusiones

2. Las metodologías cuantitativas. Descripción y aplicabilidad

Se dará cuenta de las principales metodologías cuantitativas 

y de la adecuación de cada una a cada tipo de trabajo que 

se pretenda acometer. No se trata de un curso especializado 

sobre cada una de estas metodologías sino de una aplicación 

general que permita a los participantes valorar dónde y cómo 

conseguir información sobre cada una en especial. 

En concreto se abordarán los siguientes temas:

 ‣ Análisis de contenido

 ‣ Encuesta 

 ‣ Técnicas Big Data

 ‣ Observación  

 ‣ Experimentos

3. Las metodologías cualitativas. Descripción y 

aplicabilidad

Como el anterior, pero sobre metodologías cualitativas.

 ‣ Entrevistas en profundidad

 ‣ Grupos de discusión

 ‣ Métodos etnográficos e historiográficos

4. El diseño de un proyecto de investigación

Los participantes diseñarán un proyecto de investigación a 

modo de memoria de Tesis o de Trabajo de Fin de Máster. 

También podrá orientarse a la solicitud de un proyecto 

competitivo para un grupo de investigación.



La Universidad en Internet

UNIR es una universidad oficial 100% online de titularidad 

y gestión privada, que se ha consolidado como solución 

educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual.

UNIR se sustenta en un modelo pedagógico único con una 

eficacia avalada por los más de 32.000 estudiantes de 79 

países que la han elegido para realizar sus estudios.



Rectorado:
Avenida de la Paz 137

26006. Logroño (La Rioja) España
t +34 941 210 211

Delegación Bogotá:
Carrera 21 # 102-46 Bogotá, Bogotá D.C. Colombia  

t +57 1 5169659

www.colombia.unir.net
 UNIRUniversidad @UNIRColombia

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://twitter.com/UNIRUniversidad
http://www.unir.net/
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