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LOMAS DE ZAMORA, 2 8 NOV 2012

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual el

Decano eleva Programa "Pensar y actuar la investigación desde la

Cátedra", y

CONSIDERANDO:
Que el Programa "Pensar y actuar la investigación desde la

cátedra", pretende fortalecer la producción de investigación
científica, generando un espacio de interactividad docentes-alumnos

que amplíe y enriquezca la dinámica de enseñanza y aprendizaje.
Que el diseño y realización de un proyecto de cátedra

permite el cumplimiento de múltiples objetivos, justificando la
existencia misma de la Universidad, en su misión fundamental de

institución dedicada a la generación del conocimiento, estimulando
en los alumnos y en los docentes la búsqueda del saber, integrando a
los contenidos disciplinares de las materias en las que se inserta
el proyecto, nuevos saberes, como son: el planeamiento, la
organización y el procesamiento de la información;

Que genera un nuevo ámbito de vinculación, en el que es
posible no solo la participación de docentes alumnos, sino también
la de otros actores cuyo rol resulte de interés para la problemática
propuesta y promueve la actualización permanente de los contenidos
de la materia;

Que acrecienta el caudal de conocimiento de los temas
específicos de la disciplina y organiza las prácticas pedagógicas
que se desarrollan en la cátedra;

Que dinamiza la actividad del estudiante, permitiéndole
obtener una confrontación entre el saber recibido y el saber
descubierto, promoviendo la formación de investigadores en ambos
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Que propone experiencias de dirección de proyectos aún a

quienes no revisten en la categorías exigidas por la normativa
vigente;

Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de
las atribuciones conferidas por el Titulo V, Capitulo V, Artículo

72°, incisos 4° Y 11°, del Estatuto de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora;

Por ello,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

RESUELVE:

ARTICULO 10. - Aprobar el Programa "Pensar y actuar la investigación

desde la Cátedra", cuya fundamentación, alcances, requisitos, recursos y

protocolo de presentación, se señalan en el Anexo 1 de la presente
Resolución, formando parte integral de la misma.-
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese, rubríquese,

cumplido archí vese. - '"

RESOLUCIÓN A/~:2 4 66'
Expediente N°222.70S/12

notifíquese y

CARLOS RAFAEL ROBBIANO
SECRETARIO DE INVESTIGACION
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ANEXO I

Programa "Pensar y actuar la investigación desde la catedra"

FUNDAMENTACIÓN

El Programa "Pensar y actuar la investigación desde la catedra",

pretende fortalecer la producción de investigación científica,
generando un espacio de interactividad docentes-alumnos que amplíe y

enriquezca la dinámica de enseñanza y aprendizaje. El diseño y

realización de un proyecto de cátedra permite el cumplimiento de

múltiples objetivos:

Justifica la
fundamental
conocimiento.

existencia misma
de institución

de la Universidad, en su misión
dedicada a la generación del

Estimula en los alumnos y en los docentes la búsqueda del saber.

Integra a los contenidos disciplinares de las materia en las que se
inserta el proyecto, nuevos saberes, corno son: el planeamiento, la
organización y el procesamiento de la información.

Genera un nuevo ámbito de vinculación, en el que es posible no solo
la participación de docentes y alumnos, sino también la de otros
actores cuyo rol resulte de interés para la problemática propuesta.

Promueve la actualización permanente de los contenidos de la
materia.

Acrecienta el caudal del conocimiento de los temas específicos de la
disciplina.

Organiza las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la Cátedra.
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Dinamiza la actividad del estudiante, permitiéndole obtener una
confrontación entre el saber recibido y el saber descubierto.

Promueve la formación de investigadores en ambos claustros.

Propone experiencias de dirección de proyectos aún a quienes no
revistan en las categorías exigidas por la normativa vigente.

ALCANCES

Según Gastón Bachelard, .la investigación científica se define corno

el proceso de resolver obstáculos epistemológicos. Estos surgen
cuando una ciencia no puede encontrar la solución a determinado

problema, con los conocimientos de los que dispone en un momento

particular de su historia. Esta concepción justifica que las

investigaciones se dediquen a problemas centrales que aún no han

encontrado una respuesta en el campo disciplinar específico, para

generar nuevos conocimientos en función de tales necesidades. Sin

embargo, debe recordarse que la investigación en Cátedras no implica

necesariamente un avance o un hallazgo de trascendencia similar al

que puede lograr un equipo exclusivamente dedicado a la

investigación científica como único obj eti va. La investigación en

cátedra es una actividad que integra, complementa y perfecciona el

proceso de enseñanza y aprendizaje, formando parte del mismo. Por lo

tanto, los propósitos de cada proyecto pueden estar vinculados a

objetivos más concretos, inmediatos o de menor alcance, sin que ello

actúe en desmedro de la finalidad propuesta. La puesta a prueba de

resultados de otras investigaciones, la formación de un corpus

~ibliográfico, o en general el diseño de
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trabajos exploratorios pueden ser suficientes para cumplir con la

más importante de las funciones de una investigación de Catedra:

favorecer la generación del conocimiento.

REQUISITOS

Todo proyecto de Investigación de Cátedra (P.I.C) debe:

• Formar parte del proyecto pedagógico de cada período,
presentando, en forma organizada, todas las actividades
propuestas para ese término.

• Respetar una estructura previamente establecida, similar a la
protocolizada para toda investigación, según consta en anexo
1.

• Ser aprobado por los evaluadores que la Facultad designe a ese
fin.

• Vincularse. con los contenidos de la

cátedra.
materia a cargo de la

• Incluir en el equipo a docentes y alumnos de la misma, pudiendo
efectuarse proyectos de Investigación de Cátedra intercátedras.

• Planificar actividades factibles, priorizando la posibilidad
de ser llevadas a cabo antes que su magnitud cuantitativa.

• Establecer el Director a cargo y el Coordinador de la
actividad, especialmente cuando se trate de un proyecto
intercátedras.

• Fijar el período de duración del proyecto de Investigación de
Cátedra, de carácter cuatrimestral o anual. La autoridad de
aplicación podrá considerar proyectos
extensión temporal.

que prevean una mayor

• Presentar el informe final al concluír el tiempo establecido
para la realización de la Investigación de Cátedra, en el caso
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de proyectos cuatrimestrales. Cuando el plazo sea mayor, deberá
presentarse un informe de avance al promediar el período.

RECURSOS

La Facultad pone a disposición de los docentes:

• Asesoramiento técnico permanente por medio de la Secretaría de
Investigación

• Formación específica mediante los Cursos de Metodología de la

Investigación que se brindan en forma cuatrimestral.

• Espacio de reunión de trabajo y equipamiento informático en la
Sala de Institutos.

ANEXO I

PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN

A-Identificación del proyecto

A-l Titulo del Proyecto
A-2 Palabras clave
A-3 Nombre de la/s materia/s (casos en los cuales

intervengan más de una)

Se deberá consignar la denominación de cada una de las materias

participantes del proyecto, con el código de las mismas.

A-4 Director del Proyecto.
A-S Coordinador del P.I.C.

Obligatorio cuando se trate de un proyecto en el que intervenga más
de una cátedra



2466
2.6 NOV 2012

Uniw!r~~~ N:!ci:m:il<lcl.om::l!ltk! k:r1oro\

Facultad de Derecho

A-6
A-7

"2012 - Año de homenaje al doctor Don Manuel Belgrano"
Área disciplinar en la que se incribe el tema.
Docentes integrantes de Cátedra/s.

Detallar cargo y dedicación de cada uno .

A-S Integrantes del Equipo de investigación.

Solamente los docentes miembros del PIC y los alumnos
participantes.

A-9 Resumen del proyecto

Incluye el problema del proyecto de Investigación de Cátedra, la
hipótesis, los objetivos, los aspectos metodológicos y las
actividades de transferencia. Máximo 250 palabras.

B- Contenidos

8-1 Tema de la investigación
B-2 Formulación del Problema
B-3 Antecedentes y estado actual del tema

Hacer referencia al conocimiento vigente sobre el problema
planteado, que justifica la investigación propuesta.

B-4 Fundamentación y objetivos .

Sefialar los aportes que el conocimiento previsto pueda realizar al
campo específico de la disciplina y vincularlo con los contenidos
de la materia a cargo de la/s cátedra/s. Los objetivos podrán
desagregarse en generales y específicos, señalando en este caso los
esperados para cada período establecido en el cronograma.

B-5 Hipótesis
B-6 Metodología
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De acuerdo al problema de investigación y la hipótesis planteada,
seleccionar el diseño, método
información que correspondan.

y técnicas de recolección de

B-7 Cronograma y plan de trabajo

Diseñarlo teniendo en cuenta tiempo y actividades, para lo cual se
sugiere diagrama de Gantt.

Establecer pasos y tiempos previstos para cada uno de ellos.

8-8 Transferencia

Mencionar todas las actividades académicas o de divulgación,
incluyendo las de cátedra, en las que se espera presentar los
resultados del P.I.C.

B-9
B-IO
B-11

RESOLUCIÓN
Expediente

Recursos necesarios y disponibles.
Bibliografía.
Curriculum vitae de todos los participantes.

A/No2466
N°.222.705/12

0-119,
~RAFAEL ROBBIANO

SECRETARIO DE INVESTIGACION


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

