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CURSO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO: El Curso de Metodología de la Investigación tiene por objetivo proporcionar a
los cursantes un método de investigación sistemático, crítico y empírico, aplicable a cualquier
trabajo de investigación que tengan que desarrollar en su área laboral, profesional o académica
(tesis).
1.

2. REQUISITOS BÁSICOS DE INGRESO: El curso está orientado a Personal Superior de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de todas las jerarquías y civiles con título de grado.
3. DIRECTOR DEL CURSO: General Magister José María Burone.
4. COSTO DEL CURSO: Gratuito.
5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 21 de abril al 18 de Mayo de 2017.
6. INICIO DEL CURSO: 23 de mayo de 2017.
7. DIAS Y HORARIO: martes y jueves de 15.00 a 18.00.
8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 22 de junio de 2017.
ESTRUCTURA DEL CURSO: El curso tiene una duración de cinco semanas y se divide en diez
clases de tres horas reloj cada una (total 40 horas didácticas).
Al iniciar cada módulo se realizará una presentación teórica del tema correspondiente al mismo
y posteriormente se trabajará en la modalidad de “grupo pequeño” el que deberá exponer sobre
los resultados alcanzados al resto de la clase. Al inicio del curso se le distribuirá a cada cursante
la bibliografía correspondiente para poder realizar el seguimiento del curso.

.
APROBACIÓN DEL CURSO: Para aprobar el curso se deberá tener una asistencia mínima del
80% y alcanzar una nota mínima de 7.00 en la evaluación del curso.
La evaluación se realizará en base a un trabajo un trabajo en grupo (80 %) y la participación del
cursante a lo largo del curso (20 %).
El cursante que no alcance la nota mínima establecida, perderá indefectiblemente el curso.
9.

ANEXO: Currícula del Curso de Metodología de la Investigación.

Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los
números o direcciones que se encuentran al pie de página.
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