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PROGRAMA 2022 

 

Profesora coordinadora/ responsable: Dra. Diana Lan  

 

PRESENTACION DEL SEMINARIO-TALLER 
 

El presente seminario adquiere la modalidad de Taller de Tesis dentro de la 
Licenciatura de articulación en Geografía, teniendo como propósito la 
construcción de un diseño de investigación a partir de un problema, que pueda 
culminar en el proyecto de investigación de cada alumno/a y, que una vez 
desarrollado, se presente en forma de Tesis. 

Los diferentes momentos de la cursada centrarán su atención en la reflexión y 
discusión acerca de la problemática de la investigación científica en general y 
de la Geografía en particular.  

En relación a la modalidad organizativa, se prevé abordar las diferentes partes 
pertenecientes a un proyecto de investigación, por medio del intercambio a 
través del aula virtual. La cursada se evaluará con una nota de parcial, que 
contará con su correspondiente recuperatorio. 

Por último, una vez aprobada la cursada el proyecto de Tesis se defenderá  
con un coloquio final obligatorio a realizarse en la primera fecha de final 
establecida por la Facultad. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Se persigue como objetivo la identificación y caracterización de los momentos 
generales y específicos que hacen a la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos geográficos. 

Se pretende que los/as alumnos/as desarrollen capacidades que les permita: 

 

- Identificar diferentes tipos de investigaciones 
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- Analizar críticamente la confiabilidad y validez de las técnicas utilizadas 
en la producción de datos. 

- Diseñar y ejecutar trabajos de campo cualitativos y cuantitativos 
- Acceder a las diferentes formas institucionales de presentaciones de 

proyectos 
- Analizar las formas de divulgación de los resultados de los trabajos de 

investigación 
- Realizar el diseño de investigación de un proyecto que sirva para el 

desarrollo de la Tesis de Licenciatura, bajo un tema por ellos propuesto.   
 

CONTENIDOS 
 

Unidad 1: - Situación actual de la investigación geográfica a diferentes 
escalas 

- El sistema nacional de Ciencia y tecnología 
- Los trabajos de investigación en geografía a partir de los congresos 

locales, regionales e internacionales. 
 

Unidad 2: - Construcción teórica analítica del objeto de investigación 

- Posibilidades y alternativas del recorte geográfico 
- Diferentes formas de abordajes: perspectivas sistémicas, funcionales, 

estructurales y dialécticas. 
  

Unidad 3: - Identificación, formulación y evaluación de un proyecto 
determinado de investigación 

- Definición temática y perfil de la investigación. Fase exploratoria. 
Informantes calificados. Nodos y Bases de datos. Revisión bibliográfica. 

- Definición empírica, conceptual, teórica y metodológica de la 
investigación. Definiciones conceptuales adoptadas. El marco teórico. 
Demarcación empírica. Matrices de datos. Diseño de “trabajo de campo” 
(técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas). 

- Diseño de la investigación. Estado de situación del tema. Marco teórico. 
Universo de análisis. Planteo del problema. Objetivos. Hipótesis. 
Metodología. 

- Redacción del proyecto de investigación. 
 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 
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Para aprobar el Seminario-Taller se requiere, cumplir con cada instancia 
propuesta que se convierte a su vez en correlativa de la que continúa: 
 

1) Participación en los encuentros virtuales sincrónicos  
2) Entregas parciales de los proyectos individuales de cada alumno/a los 

días lunes de cada semana. 
3) Presentación escrita del diseño del proyecto de investigación (en base a 

pautas de elaboración y presentación establecidos por Instituciones 
científicas acreditadas y otras formas que pudieran establecerse durante 
la cursada) en una instancia que será considerada como un examen 
parcial y su correspondiente recuperatorio. 
 

Parcial: 6 de Junio de 2022. 

Recuperatorio Parcial: 21 de Junio de 2022. 

4) Coloquio final presencial obligatorio que consiste en la  defensa oral del 
proyecto (1º fecha de final de Julio de 2022). 

 

En caso de aquellos que no alcancen la aprobación en el Coloquio, deberán 
presentarse en las fechas de exámenes finales regulares. 
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