
Cátedra:  Seminario de Investigación científica. Carrera de Contador Público y Licenciado en 
Administración. 5° Año
El seminario tiene como objetivo favorecer las competencias investigativas asumiendo la producción de 
conocimiento en primera persona. 
La experiencia muestra cómo los estudiantes progresan en un camino que en principio los encuentra 
desconfiados, y con inquietud frente a una propuesta de trabajo novedosa y autogestionada. A medida que 
avanza el Seminario, se crea un clima óptimo basado en el intercambio de las experiencias particulares de 
investigación; especialmente estimulantes son los comentarios referidos al primer acercamiento al Trabajo 
de Campo.
Se trata de un progresivo descubrimiento acerca de que el trabajo de calidad sometido a exigencias formales 
y fundamentadas es lo esperado de una actividad universitaria. Cuando se finaliza el trabajo se asume la 
importancia de interiorizar prácticas vinculadas a la investigación para el futuro desarrollo profesional.

Los estudiantes aprenden: cómo desarrollar un trabajo de generación del conocimiento. Cómo responder a 
estándares de rigor científico. Conocer la situación económica-social local; poner en cuestión los prejuicios 
previos y re-evaluar la propia formación profesional.
También aprenden cómo alcanzar rigurosidad en el conocimiento y la exposición escrita, gráfica y oral; la 
importancia de la sistematicidad para arribar a resultados óptimos; la autoconfianza y el aprendizaje sobre 
las propias potencialidades.

Los docentes descubren: la importancia de otorgarles a los alumnos la posibilidad de elegir según sus 
preferencias, ya sea en lo referido a la temática de investigación como a los tiempos que se le dedica al 
trabajo -siempre considerando el marco institucional general en el que el mismo se desarrolla-, a los fines de 
optimizar los procesos de aprendizaje.
Año tras año, que aprenden del trabajo de sus alumnos.

EXPERIENCIA
"El trabajo de investigación científica en la Universidad"

Docentes: DR. RUBÉN ROMÁN Y DR. HUGO RAMOS 

CONTACTOS:
Asesoría Pedagógica: mrgomez@ucsf.edu.ar
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