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Descripción
La Gestión Formativa Investigativa para la Transformación Universitaria es la idea central de
esta investigación. Una vez detectadas algunas insuficiencias en los resultados investigativos en
las instituciones universitarias que limitan sus respuestas ante las exigencias actuales, se analiza
la investigación como objeto de estudio. Del diagnóstico fáctico se sintetiza como problema
científico las insuficiencias en el proceso de generación y desarrollo de conocimientos y de
innovación tecnológica en las Instituciones de Educación Superior (IES), en su relación con
los procesos transformadores sociales y científicos, lo que limitan los procesos de pertinencia
e impacto. Para las IES y Núcleos Académicos que no cuenten con la infraestructura
organizativa y estructural para implementar la Estrategia de Gestión Formativa para la
investigación y el fomento del proceso de formación de investigadores se justifica la creación
de un Centro de Avanzada para la Gestión Formativa para la Investigación. La novedad
científica consiste en revelar la lógica integradora entre una sistematización formativa
investigativa inicial, la institucionalización investigativa y la repercusión social.

2 Ene 2011 . Raposo Rivas, M. y Zabalza Beraza, M.A. LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: REPENSANDO EL PRACTICUM. Revista de
Educación, 354. .. aprendizaje; g) la incorporación progresiva de las TIC a la gestión,
supervisión y tutoriza- ción del Practicum. Se concluye.
investigación formativa en grupos de investigación . Universitaria, especialista en Alta
Gerencia, magíster en Gestión de Organizaciones, . investigativos. Palabras clave: Educación
superior, gestión educativa, investigación, representaciones sociales, virtualidad. Abstract.
This paper based on a research project: “Social.
La Ley universitaria obliga desarrollar investigación en la formación profesional y establece
exigencias para obtener los grados académicos; pero varias universidades no exhiben
información confiable sobre el cumplimiento de su gestión académica; por eso, las Escuelas
Profesionales, para adaptarse a la Ley del.
Palabras clave: competencias investigativas, complejidad, desempeño, educación universitaria.
Autora: Zulay Jasmin Osío Espinoza zulayosio@hotmail.com, . estructuran la organización y la
gestión del proyecto educativo para la formación integral y el ... Promover la investigación
formativa, según los planeamientos.
INVESTIGATIVA. 68. 7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PROPUESTA. 72. 7.1
DOCENCIA INVESTIGATIVA. 72. 7.2 EL SEMINARIO INVESTIGATIVO CON ÉNFASIS
EN .. estudiantes en formación universitaria con la aplicación de la estrategia didáctica del
seminario ... con los objetivos planteados en la acción formativa.
sobre economía, gestión y política universitaria hasta análisis micro centrados en el proceso de
... formativa. Ambos elementos tienen que estar bien entramados e interconectados. La
investigación y el desarrollo configuran un ciclo continuo del diseño de la intervención,
análisis y rediseño. Para ello, la investigación.
25 Ago 2013 . Estudiantes universitarios y calidad del Plan de acción tutorial. ... aprendizaje de
relaciones, de rutinas y gestión del tiempo, de tareas académicas, de . formativa);. (b) reforzar
la atención y apoyo a los estudiantes de primer año estableciendo fórmulas de adaptación a los
programas universitarios y.
como en la organización de seminarios de investigación formativa liderados por las facultades
de la Unaula, en los cuales .. En la Política Investigativa Universitaria se definen los semilleros
de Investigación como .. Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión académica y
científica de la Universidad, a través de.
GESTION DE LA. INVESTIGACION. EN COLOMBIA. Carlos Corredor, Ph.D. Universidad
Simón Bolívar. AUIP- UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. MANTA – ABRIL 24-26,
2013 . Centralización de la gestión investigativa. ◦ Tramitación proyectos de . de calidad. ◦
Investigación formativa vs investigación per-se.
actividad investigativa requieren de un individuo con talante crítico, visión para contribuir al
progreso de la sociedad y ... académico, capacidad formativa para realizarlas. Enfocaré
directamente esta capacidad . notoriamente en la gestión de la investigación universitaria.

Aunque en el año 2005 se registraron en el país.
Se parte de un estudio diagnóstico de la didáctica universitaria y su relación con el desarrollo
de las competencias y los criterios de desempeño, en el que participaron profesores,
estudiantes y egresados universitarios; luego, se propone un modelo teórico fundamentado en
la investigación formativa que se concreta en.
2 Trabajadora Social, magíster en Administración, candidata a doctora de la UNED, docente de
la Universidad Colegio . Fortalecimiento de las competencias investigativas en el contexto de
la educación superior en Colombia, artículo original . universitaria giraban alrededor de un
doble objetivo: asegurar el dominio.
FORMATIVA E. INVESTIGACIÓN. PRODUCTIVA DE. CONOCIMIENTO EN LA.
UNIVERSIDAD. Bernardo Restrepo Gómez, Ph.D.*. Este artículo discute sobre dos objetivos
que tiene la universidad frente . tífica, investigación formativa, misión investigativa, méto- dos
de . universitaria de generar conocimiento teórico y co-.
pedagógica investigativa y personal de los nuevos profesores de la Facultad de Ciencias y
Educación de la Universidad. Distrital Francisco José de . A este respecto, es muy frecuente en
la educación universitaria incluir en los planes de .. Investigativas y la investigación formativa,
a partir de las percepciones de los.
El programa surge en 1997 por iniciativa de las directivas de la Universidad de formar y
fomentar la actividad investigativa en los estudiantes de pregrado . Jóvenes Universitarios de
cuarto a octavo semestre de los programas académicos de la Universidad que tengan: .
Fortalecimiento de la investigación formativa.
14 Mar 2016 . La experiencia docente en la investigación formativa con estudiantes de
semilleros de investigación. . Programa Administración de Empresas . es decir, la transmisión
de los conocimientos científicos por medio de textos y currículos preestablecidos, sino
investigativa: la comunicación de los resultados.
de calidad hacia una transformación de la dinámica investigativa en la FUNLAM [recurso ... en
los procesos de investigación formativa, como de investigación .. Fundación Universitaria Luis
Amigó. 1.1.2.3 Línea Estratégica: Personal administrativo y de gestión. Todo sistema de
innovación requiere de un óptimo fun-.
Pris: 463 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp La Gestion Formativa Investigativa
Universitaria av Martha Virginia D Az Alarc N, Homero Calixto Fuentes, Rosario Le N
Robaina på Bokus.com.
hablando de la gestión en la educación superior que contribuye a la optimización de procesos
académicos, pedagógicos, investigativos de la institución. Gestión educativa. Las nuevas
dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos, genera
que los docentes directivos asuman.
17 Ago 2012 . La gestión de los procesos universitarios enla formación del docenteEnviado
por Adalberto HernandezAnuncios Google"Master Recursos . Trabajos de aplicación práctica
de las profesional para que pueda solucionar cualquier tarea del . investigativas desde las
asignaturas para resolver la .
6.2 LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA METODOLÓGICA ..
73. 7. ... investigativa, la Corporación Universitaria Americana, pone a disposición de sus
estudiantes, docentes e .. realizados por la administración para desarrollar sus funciones, sin
que se trate de resolver ningún litigio o conflicto.
Neuware - La Gestión Formativa Investigativa para la Transformación Universitaria es la idea
central de esta investigación. Una vez detectadas algunas insuficiencias en los resultados
investigativos en las instituciones universitarias que limitan sus respuestas ante las exigencias
actuales, se analiza la investigación como.

investigativas, de gestión académica y de extensión universitaria. Este instrumento se .
desempeño del docente universitario para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje. Dada la diversidad de .. Emplear la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa
proporcionando retroalimentación de la.
22 Ene 2012 . modelo deviene del resultado científico de un proceso investigativo que emergió
de una problemática . intervinientes en la formación de los profesionales universitarios, que
no han revelado con ... de un proceso que orienta la gestión formativa investigativa desde
reconocer una dinámica que se.
Incidencia del proceso de gestión del talento humano en la formación docente universitaria. •
Cualidades demandadas al profesor universitario para realizar su práctica .. permite lograr una
alta competencia profesional y capacidad científico-investigativa, .. LA GESTIÓN
FORMATIVA A TRAVÉS DE PROYECTOS.
publicación de las conclusiones del I Seminario: Formación, política y gestión universitaria y
el impulso de la RELFIDO en .. “Políticas Públicas y Profesión Docente” Esta propuesta
formativa está orientada a mejorar la calidad de la educación en ... docente e investigativa
durante más de 25 años. DESARROLLO:.
Asimismo, se expone de manera sucinta el papel de los actores universitarios (institución,
docentes, estudiantes y directivos) en la generación del conocimiento. . Y aquí no interesa que
esa orientación investigativa sea formativa o institucional, pues como bien se sabe, son los
fines los que diferencian una de otra y no.
ESTRUCTURA. La Estructura para el desarrollo de la investigación en La Corporación
Universitaria Comfacauca Unicomfacauca está constituida por las siguientes instancias: . La
Corporación concibe la investigación formativa como un eje transversal para formar y
desarrollar el espíritu investigativo de sus estudiantes.
Palabras clave: cultura universitaria, investigación, gestión y organización, financiación,
formación inicial, profesorado . Paralelamente se propicia, mediante el modelo investigativo
de investi- gación-acción, el desarrollo ... to y senior en una misma acción formativa propicia
una interacción ópti- ma para ambas partes.
Palabras claves: proceso de formación investigativa, gestión de formación investigativa,
cultura investigativa, procesos universitarios. . a profesores, encuestas a estudiantes y
observación de diferentes actividades, con vistas a caracterizar el estado actual de la gestión
formativa investigativa en los educandos.
Papel del docente; Papel del estudiante; Inv. Formativa curricular del programa de Contaduría
Pública; Inv. Formativa Univ. Javeriana. . “El objetivo primario del profesor universitario es
aumentar el saber superior, antes que difundirlo”. (Polo . ejercicio de la docencia investigativa,
utilizar la investigación en la docencia,.
4 May 2016 . La responsabilidad social universitaria es un modelo de acción, de aseguramiento
de la calidad que asume la Universidad expresándolo en su misión, visión y funciones, como
un proceso ético conducente al logro de la calidad formativa, investigativa, organizacional,
ambiental y proactiva para el.
La Coordinación de Investigación Formativa, al constituirse como una unidad académica
vinculada a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión , es la responsable de convocar,
promover, acompañar y apoyar en los programas de pregrado y posgrado la formación y la
actitud investigativa de estudiantes y docentes,.
24 Sep 2012 . Reservados todos los derechos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Prohibida la ... para un correcto ejercicio de la gestión investigativa y de
generación de nuevo conocimiento .. investigación en sus dimensiones formativa, básica y
aplicada, orientándola hacia procesos.

9 Mar 2016 . Este es el Tema, este miércoles, con el director de Investigaciones de la
Universitaria. . La investigación formativa en la universidad . porque allí tiene todo dado para
que comprenda y aprehenda los métodos básicos que se incluye en los diferentes enfoques
investigativos, además de contar con los.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DEL
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LA SALUD .. a diferentes
actividades, para caracterizar el estado actual de la formación investigativa de la gestión
formativa en los estudiantes de la Facultad Tecnología de la Salud.
Académico de Trabajo) colectivos interdisciplinarios como fuente del análisis problemático,
temático, intervención comunitaria y fuente investigativa. Esto como producto de la
implementación del Modelo Pedagógico y logro de la Misión institucional. Igualmente se
explicita en la totalidad de la gestión formativa. (Proyectos.
Para ello, se presupone una renovación de las prácticas pedagógicas en la universidad y un
perfil docente-investigativo (Patiño, 2002). A pesar de este acuerdo generalizado sobre la
importancia de la formación en investigación en las Ies, la consolidación de sistemas y de
modelos universitarios de investigación en la.
cencia universitaria, investigación aplicada, coordinación de proyectos y grupos de trabajo, y
gestión académico administrativa; correo . formativa”, “formación investigativa” o “formación
en investigación”1, conducen todas a . 1 El término de “Investigación formativa” es utilizado
para referirse a la formación que se da en.
En el campo de la formación universitaria se hace énfasis en el tema de . investigativa y a la
investigación formativa. Berta Constanza von Arcken C.1. 1. Docente Facultad de Medicina
Veterinaria. interés, con apoyo en la siguiente inquietud: “Descuidar los métodos ..
financiamiento y gestión de los procesos. • Se puede.
Corporación Universitaria de la Costa – CUC,. Barranquilla, Atlántico . desarrollar
competencias investigativas estimulando su participación en “Semilleros de Investigación”
donde se escogen . tenemos egresados que están apoyando los procesos de implementación de
Planes de Gestión Integral de. Residuos Sólidos.
RESEÑA REDIU se crea en el año 2005 como respuesta a uno de los proyectos estratégicos de
la Fundación Universitaria María Cano, con el objetivo de socializar y difundir los productos
investigativos terminados, clasificándolos así: artículos de investigación científica y
tecnológica, artículos de reflexión, artículos de.
. desarrollo para la gestión formativa de las competencias profesionales e investigativas del
docente universitario en ejercicio. La investigación representa un factor de gran importancia en
la búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y practicas de gestión en las diferentes
ramas, tanto naturales como humanísticas,.
Diversos estudios de medición de aspectos fundamentales de la gestión universitaria panameña
se conducen en la actualidad. . tamaño y en oferta formativa. La calidad académica global de la
. ISSN 1812-3864. 42 específicos del trabajo investigativo universitario, que fueron definidos
discrecionalmente por el equipo.
7 Abr 2017 . universitaria. Una experiencia formativa para el desarrollo de competencias
profesionales docentes en la Universidad de Atacama. Viviana Lázara González Maura*,
Alejandro López Rodríguez** y Jorge ... la mejora de la calidad de la docencia de pre y
postgrado, la gestión universitaria, la vincu-.
1 Abr 2016 . Palabras clave: gestión de conocimiento, formación de investigadores, formas de
generación, ambientes universitarios. .. Por su parte, Sánchez (2005), al abordar la realidad de
las universidades latinoamericanas, también revela deficiencias en la acción investigativa y por
ende en la gestión del.

investigación formativa como enfoque para el diseño curricular. ABSTRACT. The document
analyzes the . mada en Docencia y Especialista en Gestión y Evaluación Curricular
Universidad. Externado de Colombia, Diplomada en Métodos . profesionalizante en el
contexto universitario colombiano y latinoamericano, se.
Usos de las TIC en la docencia universitaria: opinión del profesorado de educación especial /
Use of TIC (Communication and Information Technologies) in . Esta labor formativa va más
allá de conocer el manejo instrumental de las herramientas tecnológicas y su uso formativo, y
el currículo debe incluir diversas.
Formación Investigativa e investigación Formativa: Acepciones y Operacionalización de esta
última y . actividades médicas, primeras profesiones universitarias. Las universidades de
Bolonia, Salerno, Oxford, .. La administración de la investigación en pro de la pertinencia,
honestidad, equidad en clases y en campos.
lador del desarrollo de su oferta formativa, investigativa, de transfe- rencia y servicio en la
salud y la ... incorporarse de manera permanente a la docencia universitaria casi en cualquier
área, son: los ensayos .. Formación para la Investigación están en la Política y Gestión Curricular Institucional que en el capítulo.
Finden Sie alle Bücher von Díaz Alarcón, Martha Virginia / Fuentes, Homero Calixto / León
Robaina, Rosario - La Gestión Formativa Investigativa Universitaria. Bei der
Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische und Neubücher
VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9783848468898.
en la sistematización como uno de los modos de gestión del conocimiento . universitarios.
Desaprendizajes y rupturas epistemológicas… Cuando los estudiantes universitarios llegan con
sus propuestas de sistematización a las asesorías, se nota que no han .. sistematización como
experiencia investigativa y formativa.
Fortalecer las habilidades investigativas de los profesores politécnicos facilitando el manejo de
métodos y herramientas que favorezcan la incorporación de la investigación formativa en el
aula universitaria. Estructura del Programa. Propedéutico: Presentación del programa.
Conferencia: Políticas de investigación en la.
Se asume como hipótesis que se puede ayudar a corregir las insuficiencias que presentan los
egresados universitarios, si se diseña una estrategia de Gestión formativa socio-transformadora
de la investigación pedagógica, sustentada en un modelo de formación por competencias
investigativas que tome en cuenta la.
La Gestion Formativa Investigativa para la Transformacion Universitaria es la idea central de
esta investigacion. Una vez detectadas algunas insuficiencias en los resultados investigativos en
las instituciones universitarias que limitan sus respuestas ante las exigencias actuales, se analiza
la investigacion como objeto de.
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9783848468898 - Paperback - Ewe Editorial Acad
MIA Espa Ola - Book Condition: New - Paperback. 132 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x
0.3in.La Gestin Formativa Investigativa para la Transformacin Universitaria es la idea central
de esta investigacin. Una vez detectadas.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9783848468898 - Paperback - Ewe Editorial Acad
MIA Espa Ola - Condición del libro: New - 132 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.La
Gestin Formativa Investigativa para la Transformacin Universitaria es la idea central de esta
investigacin. Una vez detectadas algunas.
16 Nov 2011 . desarrollo formativo- investigativo desde las instituciones universitarias.
PALABRAS CLAVE: Universalización, Investigación Universitaria, Gestión,. Formación. 1.
Doctora en Ciencias .. Figura 1. Modelo de Gestión Formativa para la Investigación en las
Instituciones Universitarias. Fuente: la autora.

Acerca de la estructura organizativa y la administración para la administración . 15 . La
Fundación Universitaria San Martín partiendo de su modelo de formación, y ... 5. Los
docentes y estudiantes se acogerán a las líneas de investigación definidas, aún en los trabajos
investigativos correspondientes a la labor formativa.
Este manual es el resultado del proyecto Gestión de la Función Docente Universitaria, del
programa América .. eficiencia, la eficacia, los procesos y todo lo que atañe a la acción
formativa y a la función docente en toda .. involucrar la actividad docente, investigativa, de
extensión, de contribución a la gestión, asistencia.
La Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria busca promover la formación
integral de la persona humana a partir de una propuesta curricular de calidad académica,
relevancia social y fortaleza investigativa, inspirada en el horizonte de la espiritualidad
franciscana. Se propone formar a los estudiantes en las.
19 Feb 2013 . Quisiera aclarar que no quiero decir con esto que la práctica investigativa
universitaria sea una practica vacía, ya que el mismo desarrollo de la investigación le
proporciona al alumno la experiencia necesaria para seguir generando procesos de
investigación; es solo que para mi parecer debería haber.
27 Abr 2016 . Una cualidad inherente a la formación universitaria es la investigación. De ahí
que, al pensar en un perfil profesional competente, las universidades contemplen desarrollar
habilidades investigativas en sus estudiantes.
La investigación formativa está orientada a la formación académica y profesional en un marco
curricular formalmente definido. . competencias investigativas en los/as estudiantes, a lo largo
de los estudios universitarios, en todas las ofertas .. LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. Nivel de.
La formación investigativa interdisciplinaria de los estudiantes universitarios con el empleo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su dinámica. . La investigación
pedagógica: un aporte para la gestión de la formación docente desde un punto de vista
sociocultural. Recuperado de.
parte de los jóvenes universitarios del Valle de Aburrá para la investigación formativa a través
del modelo . Tecnologías en Gestión Humana y Tecnología en Gestión Empresarial en la
Institución Universitaria. Salazar y .. académicos, todo ello enmarcado en los fines
investigativos que revisten a este trabajo. Para esta.
PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES Y ASISTENTES GRADUADOS DE
INVESTIGACIÓN. La investigación formativa constituye un elemento fundamental en el
diario quehacer docente y en la planeación curricular de la Facultad, en especial en lo referido
a la formación investigativa y a las actividades de gestión.
28 Dic 2016 . docencia, investigación, extensión, internacionalización, innovación y gestión
administrativa, que a . una identidad formativa orientada hacia la industria y la técnica,
vocación que se mantiene hasta hoy .. académica, investigativa y de innovación e institucional
con el sector productivo y social, así como.
La Fundación Universitaria Los Libertadores contempla la investigación como una herramienta
fundamental para la apropiación y la generación de conocimiento en todas las áreas del saber.
La investigación es pensada como una actividad académica plural en enfoques y metodologías,
ajustada a una visión de.
La Gestion Formativa Investigativa para la Transformacion Universitaria es la idea central de
esta investigacion. Una vez detectadas algunas insuficiencias en los resultados investigativos en
las instituciones universitarias que limitan sus respuestas ante las exigencias actuales, se analiza
la investigacion como objeto de.
1 Oct 2016 . Una gestión interna que oriente la transformación de la investigación universitaria

y la convierta en un modelo de desarrollo sostenible. Capacitación para los docentes en
investigación formativa con un enfoque de Responsabilidad Social promoviendo el
aprendizaje basado en proyectos de carácter.
reconocer, analizar y aplicar la información científica que frecuentemente consumen. Por esta
razón La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), ha generado políticas
institucionales basadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que apoyan el desarrollo
de pensamiento investigativo, asociado a la.
Gestión Pedagógica en educación Superior, Redacción y Ortografía FCECEP,. Pedagogía y
Didáctica . Universitarios: Universidad de Vigo (España). Doctorado en Informática. 1er
semestre. Universidad Santiago de Cali. Magister en Educación Superior .. Investigativa e
Investigación Formativa” y del Seminario-Taller.
Resumen: La universidad, lugar donde el profesor universitario desarrolla su trabajo, está en
uno de los .. estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la
gestión”, significando este .. dicho profesional a la mejora de la acción formativa desarrollada
y su participación en la dinámica.
La educación universitaria actualmente está experimentando grandes procesos de
transformación, lo que amerita indudablemente de las universidades un redimensionamiento
en sus concepciones, organización, planes de estudios y métodos. Consciente de esta
problemática, se orientan sus esfuerzos investigativos.
investigativas de los profesores y estudiantes, para elevar los niveles de investigación
universitaria y potenciar los efectos . En la actualidad es indiscutible que los profesores
universitarios deban hacer investigación formativa y . En la gestión de generar procesos
formativos para afinar competencias en investigación, el.
Palabras clave: investigación formativa, formación investigativa, competencias investigativas,
capacidades investigativas .. internas de las instituciones universitarias: política curricular,
programas de formación para investigadores ... investigación, la metacognición y la gestión del
autoaprendizaje. En este último grupo.
22 Mar 2012 . La Gestión Formativa Investigativa Universitaria, 978-3-8484-6889-8,
9783848468898, 3848468891, Gestión, La Gestión Formativa Investigativa para la
Transformación Universitaria es la idea central de esta investigación. Una vez detectadas
algunas insuficiencias en los resultados investigativos en las.
La Gestion Formativa Investigativa Universitaria. La Gestion Formativa Investigativa para la
Transformacion Universitaria es la idea central de esta.
Libro La Gestión Formativa Investigativa Universitaria - La Gestion Formativa Investigativa
para la Transformacion Universitaria es la idea central de esta investigacion. Una vez
detectadas algunas insuficiencias.
universitario. La Ley 30 de 1992 señala las condiciones que distinguen a la universidad de
otras instituciones de educación superior. Las universidades deben acreditar “su desempeño ..
investigativa e investigación formativa para las universidades? y ... un objeto de estudio. En el
documento de gestión curricular de la.
12 Oct 2015 . académicos-investigativos. Además, qué se realiza para garantizar las
competencias investigativas en la formación universitaria. En cuanto a la gestión de la
investigación formativa, tres estudios nos sirven de base para observar cómo se realiza en
algunas instituciones universitarias. El primero de.
vinculado a las Unidades Académicas, por las autoridades universitarias en la gestión de los
progra- mas de ... tura actual de la oferta formativa para el profesorado de la UNAH se orienta
al desarrollo de las saberes ... investigativa, a partir de lo cual se comenzaron a crear planes,
programas y sistemas de formación.

Home · Admisión · Formación Continua; Diplomado en Competencia Investigativa para la
Docencia Universitaria. Diplomado en Competencia Investigativa para la Docencia
Universitaria. Dirección de Investigacion y Postgrado. Campus Providencia Metro Salvador.
Modalidad Presencial. Autoridades. Director Postgrado e.
1. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
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