
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Y 

GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Dictado : 29-30 Julio y 5-6 Agosto 2010, de 9 a 20 h. 

Dirigido a : profesionales con títulos de grado expedidos por universidades argentinas legalmente 
reconocidas o extranjeras con reconocimiento legal en el país. 

Cupo : número mínimo: 10; número máximo: 20 

Cantidad de horas : 40    -    Porcentaje mínimo de asistencia : 75% 

Modalidad de Dictado : se dictarán 4 jornadas (jueves y viernes) distribuido en dos módulos 

MÓDULO I - Investigación Documental y Elaboración d e Citas Bibliográficas 
Objetivo general 

• Poseer un conocimiento conceptual de las bases tecnológicas y funcionales de los 
servicios de información más importantes de la Web.      

• Conocer  cuál es la tipología de los servicios de información digitales y cuáles son las 
fuentes de información más adecuadas para cada necesidad de información.      

• Conocer los lineamientos generales para la elaboración de bibliografías. 

MÓDULO II - Metodología de la Investigación Científ ica y Tecnológica 
Objetivos generales 

• Entender las bases de la teoría de Metodología de la Investigación Científica y 
Tecnológica, 

• Adquirir habilidades en el manejo de herramientas y en la solución de problemas aplicados 
en Metodología de Investigación Científica Experimental 

• Comprender los principales temas que preocupan a los científicos del Sector Agropecuario 
• Desarrollar  lenguaje para expresarse en términos científicos, tanto en palabras como con 

números. 
• Desarrollar capacidades nuevas para la redacción de artículos científicos de acuerdo a las 

normas actuales más comúnmente aceptadas.  

Docentes : Profesor Titular: Dr. Eduardo Frank 
       Profesores Adjuntos: Dr. Rodolfo Bongiovanni y Mag. Sandra Martín 

Costo: $ 600 pagaderos en dos cuotas 

Requisitos e Inscripción 

• Realizar la inscripción en la página Web de la UCC, www.ucc.edu.ar  – opción CURSOS. 
Completar datos e imprimir cupón de pago. 

• Enviar fotocopias de 1º y 2º hoja de DNI y fotocopia título de grado a la Secretaria de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias por e-mail a: 
agropos@uccor.edu.ar  ó por correo postal a: Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Camino a Alta Gracia km 7 ½ (5017) - Córdoba. 

 

 

Informes 

Secretaria de Investigación y Posgrado - Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Católica de Córdoba 

Campus, Camino a Alta Gracia km. 7 ½ - Tel. + 54 351 4938030 int. 312 - Fax. + 54 351 4938031 

e-mail: agropos@uccor.edu.ar  

 

 


