PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE LA
FUNCIÓN INVESTIGACIÓN-DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
A partir de los aprendizajes obtenidos en las dos ediciones del programa de tutorías
Camino al CONICET, se plantea la necesidad de enmarcar esta iniciativa en el Programa de
Fortalecimiento de la Función Investigación-Desarrollo (en adelante, FFID), dependiente
de la Secretaría de Investigación y Transferencia de la Universidad Católica de Cuyo
(UCCuyo). Asimismo, resulta conveniente incorporar nuevas actividades que se articulen y
complementen con los objetivos de Camino al CONICET, a fines de promover la función
I+D en otros actores y/o protagonistas de la comunidad universitaria. En este sentido, se
plantean en concreto cuatro líneas de intervención estratégicas con actividades y
destinatarios específicos. En primer lugar, el proveer estrategias que faciliten el diseño, la
búsqueda de antecedentes y la publicación científica de las distintas investigaciones de los
docentes, tesistas e investigadores de la UCCuyo. En segundo lugar, favorecer en los
investigadores de la Universidad el sentido de pertenencia institucional y la posibilidad de
articular actividades por medio de un evento académico que involucre la participación de
las tres sedes de la UCCuyo. En tercer lugar, promover la vocación científica entre los
alumnos avanzados de las unidades académicas de la UCCuyo, por medio de la realización
de jornadas de sensibilización en cada unidad académica. Por último, la promoción de
vocaciones científicas de alumnos avanzados, jóvenes graduados e investigadores nóveles
de la Universidad a través de la continuidad del programa de tutorías Camino al CONICET.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TAREA DE INVESTIGACIÓN
Objetivos:
Facilitar estrategias para el diseño, búsqueda de antecedentes, la publicación científica de
los proyectos de investigación, como así también de otros contenidos a fortalecer referido
por los equipos de cátedra de las distintas carreras de la Universidad.
Destinatarios:
Investigadores, tesistas y equipos de cátedra de Metodología de la Investigación de las
distintas carreras de la UCCuyo de las tres sedes.
Actividades:
1. Curso modalidad taller sobre uso de nuevas herramientas informáticas para la
búsqueda de antecedentes.
2. Curso modalidad taller sobre estrategias para la publicación de artículos
académicos (actividad abierta a toda la comunidad universitaria).
3. Curso modalidad taller sobre diseño de proyectos de investigación (actividad
abierta a toda la comunidad universitaria).
Modalidad:
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Los cursos modalidad taller tendrán actividades presenciales y otras no presenciales a
través de una cátedra virtual de la UCCuyo.
Cronograma:

Búsqueda de antecedentes
Estrategias para la publicación de artículos científicos
Diseño de proyectos de investigación

Sep. 2017 y Mar. 2018
Sep. y Oct. 2017
Nov. 2017 y Feb. 2018

PROYECTO DE EVENTO ACADÉMICO DE LAS TRES SEDES DE LA UCCUYO
Objetivo:
- Favorecer en los investigadores de la Universidad el sentido de pertenencia
institucional y la posibilidad de articular actividades.
Destinatarios: Equipos de investigación de las tres sedes de la UCCuyo.
Actividades:
- Organizar una reunión científica que permita la difusión de los proyectos
ejecutados y en curso de los distintos equipos de investigación vinculados a la
Universidad, en sus tres sedes.
Fecha: noviembre del 2017.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Objetivo:
-

Promover la vocación científica entre los alumnos avanzados de las unidades académicas
de la UCCuyo.

Destinatarios:
Alumnos de los últimos años de las unidades académicas de la UCCuyo.
Actividades:
- Organizar una jornada de difusión en cada unidad académica, a cargo de los docentesinvestigadores de la misma, sobre la actividad de investigación y sus proyectos en curso.

Cronograma:
MESES
Abril de 2018
Mayo de 2018
Mayo de 2018
Junio de 2018
Agosto de 2018
Septiembre de
2018

FACULTADES
Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales
Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales
Facultad De Filosofía Y Humanidades
Facultad De Ciencias Químicas Y Tecnológicas
Facultad De Ciencias Médicas
Facultad De Educación
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PROYECTO CAMINO AL CONICET
Objetivo:
-

Asesorar y acompañar a alumnos avanzados, jóvenes graduados e investigadores nóveles
de la Universidad Católica de Cuyo sede San Juan en la postulación a la convocatoria para
becas doctorales del CONICET.
Generar vínculos con Institutos de investigación y otras Universidades y sus investigadores.

-

Destinatarios:
Alumnos avanzados, jóvenes graduados e investigadores nóveles
Actividades:
- Curso modalidad taller sobre estrategias para la publicación de artículos académicos
(actividad abierta a toda la comunidad universitaria).
- Una reunión mensual de dos horas de duración con postulantes.
- Contestación de mails y seguimiento.
- Reunión entre tutores para diagramar y planificar encuentros
Cronograma:
Nº
REUNIÓN

MES DE LA
REUNIÓN
Septiembre

1º reunión

Octubre

2º reunión

Noviembre

3º reunión
4º reunión

Diciembre
Marzo

5º
6º
7º
8º

Abril
Mayo
Junio
Julio

reunión
reunión
reunión
reunión

TEMAS
Difusión de la convocatoria a Camino al Conicet e inscripción de los
interesados.
Charla informativa sobre las bases y condiciones de la beca
doctoral CONICET y en forma general de su reglamento y sus
criterios de evaluación.
Aproximación y/o definición de temas de investigación a partir de
las líneas de investigación de los investigadores de la UCCuyo.
Confección de Curriculum Vitae y generación de antecedentes.
Definición de tema y objetivos del plan de trabajo e introducción a
la búsqueda de antecedentes en bases de datos.
Generación de cuenta y carga de datos en SIGEVA.
Taller de redacción del plan de trabajo.
Revisión de plan de trabajo.
Asesoramiento sobre trámites y gestiones para presentación de
formularios.
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