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Ushuaia, 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 517/2022 del Registro de Expedientes de esta 

Universidad; el Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur; la Ordenanza (C.S.) Nº 09/2016; la nota de propuesta de las coordinaciones del IDEI elevada de 

fecha 7 de mayo de 2022; la RESOL-2021-283-APN-SECPU#ME; el Acta Breve de la 4º Sesión 

Ordinaria del CIDEI; la Nota POS Nº 136/2022; el Despacho de la Comisión de Enseñanza y Concursos 

de fecha 11/10/2022; el Protocolo de Sesiones en Línea del Consejo Superior, Resolución (C.S.) 

N° 06/2020; el Acta Breve de la 60° Sesión Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Aprobó la Ordenanza (C.S.) Nº 9/2016 “Reglamento de Programas 

de Actualización”. 

Que, de acuerdo con la nota de fecha 7 de mayo de 2022 elevada por el Coordinador de la 

carrera de Contador Público de la sede Río Grande y la Coordinadora del IDEI de la sede Río Grande, 

la Propuesta de Diploma Superior de Posgrado en Iniciación a la Investigación en Ciencias Económicas 

tiene como objetivo general proveer herramientas metodológicas para la formulación y desarrollo de 

proyectos de investigación y promover la inserción de los profesionales en ciencias económicas, en 

particular, de los contadores públicos, en la cultura académica de la investigación. 

Que el desarrollo de la primera cohorte de esta propuesta formativa es financiado en su 

totalidad por el “Programa Específico de Fortalecimiento para la Investigación en Ciencias Económicas 

– PROMCE” según RESOL-2021-283-APN-SECPUME. 

Que el Consejo del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación aprobó por unanimidad 

avalar la propuesta del Diploma Superior de Posgrado en Iniciación a la Investigación en Ciencias 

Económicas, conforme al punto N° 15 del orden del día al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del 

CIDEI, de fecha 19 de mayo de 2022. 

Que la Dirección de Posgrado tomó la debida intervención mediante Nota-POS Nº 136/2022. 

Que el artículo 5° la Ordenanza (C.S.) Nº 09/2016 establece que es competencia del Consejo 

Superior aprobar los Programas de Actualización a propuesta de los Institutos o de Rectorado. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en jornada del 26 de octubre de 2022 de la 

60° Sesión Ordinaria, conforme se desprende del Acta mencionada en el Visto, y aprobó la creación del 

Diploma Superior de Posgrado en Iniciación a la Investigación en Ciencias Económicas. 
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Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación del Diploma Superior de Posgrado en Iniciación a la Investigación 

en Ciencias Económicas en el ámbito del Instituto de Desarrollo Económico 

e Innovación de la UNTDF que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente 

en un total de cuatro (4) fojas. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese al Instituto de Desarrollo Económico e Innovación a sus 

efectos. Hágase saber a la comunidad Universitaria. Publíquese en la página Web. 

Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN (C.S.) N°: 
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ANEXO I – RESOLUCIÓN (C.S.) Nº: 

DIPLOMA SUPERIOR DE POSGRADO EN INICIACIÓN  

A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

Fundamentación 

La presente iniciativa se enmarca como parte de una serie de acciones conjuntas orientadas a promover 

la actualización, difusión y discusión de herramientas y tópicos vinculados a la investigación y la 

docencia de ciencias económicas, que se llevarán adelante entre el Instituto de Desarrollo Económico e 

Innovación (IDEI) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

(UNTDF) y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a 

través de su Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas (CECYT), como aporte a la comunidad 

profesional en materias de sus campos de acción. La complejidad de la realidad que estamos atravesando 

y los desafíos vinculados al desarrollo socio-económico y empresarial en contextos periféricos ha sido 

uno de los focos de interés de investigación del IDEI en su conjunto, así como también uno de los ejes 

más desafiantes para los profesionales de ciencias económicas y ciencias sociales en general. En este 

marco, la capacitación constante alrededor de temáticas relacionadas con la importancia de la actividad 

investigativa y el desarrollo de técnicas y enfoques más recientes resulta de crucial importancia para el 

fortalecimiento de las actividades de investigación y extensión de nuestro Instituto y de la Universidad 

en general. Simultáneamente, debe destacarse la relevancia de estas iniciativas para áreas profesionales 

como la de los contadores en las que, a partir de las recomendaciones y compromisos enunciados por la 

CONEAU para la Acreditación de la Carrera de Contador Público en las Sedes Río Grande y Ushuaia 

de la UNTDF, han impulsado y promovido acciones relativas al fortalecimiento de actividades de 

investigación tales como la formulación de proyectos de investigación, escritura de artículos científicos, 

presentación de trabajos en eventos académicos profesionales, entre otros. Estas actividades se 

enmarcan entre los objetivos del IDEI referidos a la investigación del desarrollo social y económico 

actual. La presente propuesta tiene como propósito fundamental atender a la necesidad de formar 

investigadores en el área de las ciencias económicas, por lo que se orienta a brindar una formación en 

los fundamentos y en la práctica de la investigación científica, bajo un enfoque que pone énfasis en los 

aspectos procedimentales de la actividad investigativa y en su operativización en el desarrollo de 

investigaciones, con especial énfasis en el campo de la contabilidad y la administración. De esta forma, 

el tratamiento de las cuestiones metodológicas se orientará permanentemente hacia su utilización en 

esos campos disciplinares y se realizará bajo la dinámica de Seminario-Taller, que propiciará la activa 

participación de los asistentes y la aplicación práctica de los contenidos en la perspectiva de sus 

inquietudes de investigación. 

Destinatarios 

Graduados en Ciencias Económicas que posean título universitario de grado o de nivel superior no 

universitario de 4 (cuatro) años de duración, como mínimo, que tengan interés en iniciar o profundizar 

su formación en la investigación en ciencias económicas. 
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Objetivos generales 

● Contribuir a la inserción de los profesionales en ciencias económicas, en particular los 

Contadores Públicos, en la cultura académica de la investigación. 

● Propiciar el desarrollo de competencias para la concreción de procesos de investigación en el 

área y, en particular, en el campo disciplinar de la contabilidad y de la administración. 

● Proveer herramientas metodológicas para la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación. 

Carga horaria 

● La Diplomatura tiene una carga horaria de ciento treinta (130) horas reloj. 

● Del total de horas, cien (100) corresponden a los cuatro (4) primeros espacios curriculares 

previstos (Módulos). 

● Las treinta (30) horas restantes corresponden al Trabajo Final Integrador. 

● La siguiente tabla resume la distribución de horas por cada espacio curricular. 

 

Módulos Carga horaria 

Los Trabajos Escritos y la Redacción Técnico-científica 20 

La Pregunta de Investigación y la Búsqueda Bibliográfica 20 

Metodología de la Investigación en Ciencias Económicas 30 

El Proyecto de Investigación 30 

SUBTOTAL 100 

Trabajo Final Integrador 30 

TOTAL 130 

 

 Carga horaria 

Modalidad de 

cursada 

Teórico Práctico Total 

Presencial 2 10 12 

No Presencial 44 74* 118 

Total 46 84 130 

Horas por semana 3 3 6 

*Incluye las 30 horas correspondientes al Trabajo Final Integrador 



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

Régimen de evaluación, aprobación y asistencia de cursos 

● Para la aprobación de los cursos se requiere un 75% de asistencia y la aprobación de las 

instancias evaluativas de cada uno de los cinco (5) módulos. 

● El Trabajo Final Integrador (TIF) debe ser entregado dentro de los dos meses siguientes a la 

finalización del cursado y consiste en una propuesta de investigación por escrito bajo la forma de 

Proyecto de Investigación en el área de ciencias económicas. El TIF es evaluado y calificado por dos 

docentes de la diplomatura, a propuesta de la dirección de la diplomatura. 

● La calificación numérica se rige por la establecida en el Reglamento de Estudios de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ordenanza CS Nº 

02/2022) que se utiliza para el Diploma es: 

 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

0-5 desaprobado 

6-10 aprobado 

Organización curricular 

La diplomatura cuenta con los siguientes espacios curriculares que incluyen cinco (5) módulos. 

Módulo I: Los trabajos escritos y la redacción técnico-científica. 

En este módulo se abordarán temas relacionados con la importancia de los trabajos escritos y sus 

objetivos. Los diferentes estilos de trabajos escritos, con especial énfasis en las tipologías más frecuentes 

como el informe, la monografía, el paper o artículo científico, los artículos periodísticos, ponencias y 

las tesis, entre otros. Asimismo, se abordarán los elementos centrales en torno a la planificación de la 

investigación, en particular relacionados con la selección del tema, el estado actual del conocimiento, y 

las pautas para su desarrollo. 

Módulo II: La Pregunta de Investigación y la Búsqueda Bibliográfica 

En este módulo se analizarán los problemas relativos a la formulación de la pregunta de investigación, 

la definición de objetivos y los métodos más novedosos para su abordaje. Se explorarán técnicas de 

búsqueda bibliográfica, así como métodos y fuentes de búsqueda. Se presentarán las principales técnicas 

para la construcción del marco teórico o marco conceptual o marco de referencia. Se analizarán los 

cimientos de sus componentes más relevantes, como la descripción, fundamentos y técnicas a emplear. 

Se presentarán delineamientos en torno al uso de la referencia y la cita bibliográfica. Se estudiarán los 

estilos para citar (en particular APA, Chicago, Harvard) y se expondrán cuestiones relativas al estilo de 

cita bibliográfica en las ciencias sociales. 
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Módulo III: Metodología de la Investigación en Ciencias Económicas 

Este módulo abordará el proceso de investigación a partir de los dos enfoques clásicos: enfoque 

cuantitativo y enfoque cualitativo. Se describirán las particularidades de cada enfoque para la definición 

de la estrategia metodológica de la investigación. Se estudiará la importancia de la formulación de 

hipótesis de investigación, sus funciones, clases y forma de redacción. El diseño de la investigación, 

tipos de diseño, definición de variables y muestras. La recolección de datos, elementos de medición y 

codificación de los datos. Análisis de los datos: instrumentos. El diseño de investigaciones bajo la 

metodología del caso. 

Módulo IV: El Proyecto de Investigación 

En este módulo se desarrollará la forma de plasmar por escrito una propuesta de investigación mediante 

la formulación de un proyecto de investigación. Se identificarán los componentes de un proyecto de 

investigación tales como: los objetivos de investigación, la formulación de la pregunta de investigación 

o del objeto problema, las perspectivas teóricas en presencia, el estado actual del conocimiento y el 

marco teórico o de referencia, las técnicas para identificar las limitaciones en la investigación, de 

corresponder las hipótesis a contrastar, la definición del tipo de investigación a realizar y su alcance; la 

planificación de las tareas a realizar, las técnicas para la recolección de datos, su procesamiento y 

análisis, los resultados esperados, las referencias bibliográficas. 

Módulo V: Trabajo Final Integrador 

Reconocimiento 

● A los graduados en ciencias económicas que acrediten la aprobación de los cinco (5) módulos 

se les otorgará el certificado de “Diplomado de Posgrado en Iniciación en la Investigación en Ciencias 

Económicas”. 


		2022-12-08T13:09:37-0300
	LOHIGORRY Francisco Andres


		2022-12-08T13:17:55-0300
	FERNÁNDEZ Daniel Alfredo


		2022-12-12T10:54:46-0300
	QUIROGA ARRIETA Guillermo Maximiliano




