Diplomado Internacional Semipresencial
sobre Cultura de la Investigación.
Modalidad Ciencias Sociales

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 41.000
egresados de 90 países que la han elegido para
realizar sus estudios.

Un Diplomado orientado a profesores
universitarios de Iberoamérica
Este curso está dirigido a profesores universitarios y
gestores de la investigación iberoamericanos 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 profesores que deseen
cursar, estén cursando o hayan cursado maestría 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 capacidad 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 doctores, investigadores con amplia experiencia en la internacionalización de la investigación en Ciencias Sociales.
Los participantes contarán con el asesoramiento y
dirección de un Profesor doctor para el seguimiento
de los trabajos, entregas, etc.

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

Diplomado Internacional sobre Cultura
de la Investigación
Módulos del programa
Este programa está formado por 7 módulos que se
desarrollarán a lo largo de las 5 semanas que dura
el Diplomado Internacional sobre Cultura de la Investigación.
1. Introducción a la cultura de la investigación
‣‣

¿Qué es la investigación?

‣‣

El circuito de la investigación científica

‣‣

Ética de la investigación

2. El proceso de investigación

4. Redacción de trabajos académicos
‣‣

Tipos de publicaciones

‣‣

El artículo científico como formato

‣‣

Selección de la revista

‣‣

Estructura del artículo

‣‣

Revisión bibliográfica

‣‣

Consejos para la redacción: título, resumen,
palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones

‣‣

Recomendaciones para tablas y gráficos

‣‣

El proceso editorial: autores, editores, evaluadores

‣‣

Elección del tema

‣‣

El problema de investigación

‣‣

Estado del arte

‣‣

Calidad e impacto de las publicaciones científicas

‣‣

Formulación de objetivos e hipótesis

‣‣

Bases de datos para medir el impacto

‣‣

Planificación/diseño de la investigación

‣‣

Los rankings académicos

3. Metodología de la investigación
‣‣

Metodologías cuantitativas

‣‣

Metodologías cualitativas

‣‣

Análisis de datos

5. Bibliometría

Duración

6. Difusión de los resultados de investigación
‣‣

La visibilidad del investigador

‣‣

Plataformas de trabajo colaborativo

‣‣

Perfiles profesionales y redes sociales académicas

‣‣

Repositorios institucionales y temáticos

‣‣

Networking y marketing académicos

El Diplomado tendrá 100 horas (presenciales +
virtuales).

Excel para científicos

‣‣

Gestores de referencias

‣‣

Visualización de datos

‣‣

Presentaciones eficaces

Semana presencial

‣‣

Cuatro semanas presenciales virtuales

Cupos
Los cupos son limitados: máximo 25 participantes.
Exige compromiso previo de dedicación.

7. Ofimática y aplicaciones para científicos
‣‣

‣‣

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: una semana

‣‣

Módulo virtual: a partir de la segunda semana
del módulo presencial

Consulte el valor del Diplomado con el contacto
de UNIR en su país

Rectorado
Avenida de la Paz 137
26006. Logroño (La Rioja)
España
t (+34) 941 210 211
www.unir.net

Delegación Colombia
Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial
100. Oficina 801 Bogotá,
Colombia
t (+57) 1 5169659
colombia.unir.net

Delegación México
Av. Extremadura, 8
Col. Insurgentes Mixcoac.
Del. Benito Juárez 03920,
México DF
t +52 (55) 36833800
mexico.unir.net

Delegación Ecuador
Calle Jerónimo Carrión
13-43 con Juan Murillo
Quito, Ecuador
t (+593) 3931480
ecuador.unir.net

Delegación Perú
Jose Gabriel Chariarse 415,
San Antonio, Miraflores.
Lima, Perú
t (01) 496 – 8095
peru.unir.net

