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1-Introducción 

El presente Manual de Procedimientos tiene como finalidad definir y establecer las 

instancias prácticas de aplicación de la normativa que enmarca y da sentido a la función 

de Investigación y Desarrollo (I+D) en la universidad.  

A través de la Secretaria se promueve, apoya y acompaña las actividades de sus 

investigadores. Para ello, en su reglamento general de actividades de investigación 

actual (Resolución Consejo Superior Nº 005/2023) se establece el marco dentro del cual 

se desarrollan las políticas institucionales básicas relacionadas con formulación, 

evaluación, acreditación, implementación, comunicación, financiamiento y seguimiento 

de las mismas. 

Este manual se presenta como una herramienta que agiliza los procedimientos 

académicos y administrativos, facilitando el desempeño de la función, traduciendo la 

letra de la norma a las prácticas de uso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Presentación y acreditación de proyectos  

Para poder presentarse a las competencias de proyectos, ya sean de Proyectos de 

Cátedra (PIC) o Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), debe completar el 

formulario de presentación de proyectos teniendo presente todos los puntos del 

reglamento general de actividades de investigación. Además puede utilizar el capítulo 5 

de este manual: “Guía de orientación para la redacción de proyectos” que lo ayudará en 

la redacción del mismo.  

Una vez completo el formulario PIC o PID (que pueden bajar de la página), la 

presentación  del mismo se debe realizar ingresando por correo electrónico a través de 

oficina de Mesa de Entradas y Despacho (mesadeentradas@ugr.edu.ar). Una vez que 

ingresa, del formulario se crea un expediente y comienza su circuito administrativo 

pasando por el Director/a del Espacio y/o Carrera correspondiente para su evaluación 

disciplinar y por la Secretaría de Investigación  para la evaluación metodológica, según 

los tiempos administrativos correspondientes. En caso de necesitar ser evaluado por un 

evaluador externo y/o por el Comité de Ética, se realiza la derivación al que corresponda. 

Los tiempos dependen exclusivamente de las condiciones en el que llegue el formulario, 

y las correcciones que se necesiten realizar para luego continuar con su circuito hasta 

llegar a la rectoría.  

Una vez aprobado por todas las partes involucradas se procede a la aprobación y 

acreditación por parte de la rectoría para obtener la Resolución Rectoral (RR) final del 

mismo.   

A partir del momento que el proyecto cuenta la Resolución Rectoral, el mismo se 

encuentra acreditado para iniciar su desarrollo. Al mismo tiempo, en la RR quedarán 

definidos los tiempos de entrega de los informes de avances y finales (cuyos formularios 

de presentación se encuentran colgados en la web), así como la vigencia del proyecto. 

Según la cantidad de años que dure el proyecto serán las entregas de los informes de 

avances y finales (dicho dato figura de manera explícita en la RR). Cercano al momento 

de su entrega, desde la Secretaría se les enviará un recordatorio a los coordinadores 

y/o directores de proyectos. Los informes deben ingresar de la misma manera que el 

informe de presentación, por correo electrónico a través de oficina de Mesa de Entradas 

y Despacho. Estos informes son de carácter obligatorio. En caso de no haber podido 

avanzar con el proyecto se deberá realizar el informe explicando el porqué no se logró 

avanzar y deberá ser entregado en tiempo y forma. 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto podría suceder que se desee incorporar 

algún estudiante y/o docente nuevo al mismo,  así  también como dar de baja a algún 

miembro del equipo. Para dicho propósito el/la coordinador/a ó director/a  deberá 

presentar una nota a través de la oficina de mesa de entrada y despacho donde explique 

la situación. Los datos que deben contener la nota son los mismos que solicitan en el 

cuadro del formulario de presentación cuando se completan los datos de responsable 

del proyectos y otros docentes, y/o estudiantes.  

 

 

3-Financiamiento y gestión de recursos 
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Financiamiento proyecto 

Para la solicitud del financiamiento y gestión de recursos del proyecto, él mismo se 

podrá realizar en cualquier momento del período de desarrollo del mismo, siempre que 

se encuentre debidamente acreditado.  

Los PIC y PID que aborden temáticas inscriptas en las líneas prioritarias de investigación 

institucional de la UGR podrán acceder al financiamiento interno por parte de la UGR. 

La proyección presupuestaria referida al financiamiento interno necesario para la 

ejecución del proyecto deberá ser presentada dentro de la formulación del PIC o PID al 

momento de la presentación a la convocatoria. Y para su ejecución debe realizar una 

nota que ingrese por correo electrónico a la oficina de mesa de entrada y despacho, 

dirigida a la Secretaría General donde se solicite el financiamiento postulado en el 

formulario de presentación. La proyección presupuestaria será evaluada y ejecutada por 

la Secretaría de Administración. El presupuesto dependerá de las proyecciones de cada 

Espacio, y luego de su evaluación se dará de manera parcial o total dependiendo de los 

fondos con los que cuente la universidad al momento de su ejecución.   

La nota debe ser presentada por el/la coordinador/a ó director/a del proyecto y contener 

el nombre del proyecto, el nº de Resol. Rectoral de acreditación y el cuadro de 

presupuesto tentativo presentado en el formulario de postulación. Si el monto solicitado 

en el formulario de presentación difiere al monto que se necesita solicitar al momento 

de la solicitud, debe presentar el cuadro anterior y un cuadro nuevo con el mismo 

formato, con los valores actualizados.                                                                           Para 

las presentaciones y asistencias a jornadas y/o congresos nacionales o internacionales 

los viáticos deben ser solicitados dentro del presupuesto presentado. Y al momento de 

su ejecución se debe presentar una nota dirigida a Secretaría General de la misma 

forma que se ejecuta la solicitud para el resto del financiamiento.  

 

Una vez ingresada la nota en la oficina de mesa de entradas y despacho, se  generará 

un expediente con la solicitud recibida. Una vez que el mismo haya circulado 

dependiendo de los tiempos administrativos necesarios, se le informará mediante un 

mail su aprobación parcial o total. Con ese expediente aprobado debe escribir un correo 

electrónico al área de Protocolos (protocolo@ugr.edu.ar) informando sobre la 

aprobación del presupuesto para hacer efectiva la ejecución del mismo. Desde 

protocolos le escribirán solicitando presupuestos sobre los gastos que va a realizar, y 

continuar con la parte administrativa con esa área hasta su ejecución. La rendición de 

ticket y facturas las debe remitir a esa área. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación del Módulo de Asignación Específica en Investigación (MAE I) 
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Todos los docentes de la universidad, estén categorizados o no pueden participar en 

proyectos de investigación. Aquellos docentes categorizados son los que tendrán la 

posibilidad de percibir esta asignación y la misma se dará de alta desde la secretaría.  

 

El incentivo otorgado en concepto de MAE I será resultante de considerar la asignación 
de funciones, dedicación total de horas docentes mensuales, la categoría docente 
investigador/a asignada (I, II, III, IV o V) y la cantidad de horas de dedicación docente 
en investigación en cada PIC y/o PID del cual se participa.  

Para cada PIC, se consignará como presupuesto máximo un total de 10 hs semanales 
por proyecto en concepto de MAE I, repartidas de manera que el investigador 
responsable del proyecto considere entre los investigadores categorizados. Y para cada 
PID, se consignará como presupuesto máximo un total de 15 hs semanales por proyecto 
en concepto de MAE I, repartidas de manera que el investigador director del proyecto 
considere entre los investigadores categorizados. 

Para poder percibir MAE I será necesario que se complete de manera correcta el cuadro 
correspondiente al equipo de trabajo que se encuentra en el formulario de presentación 
inicial.  

La Secretaria de Investigación será quien informará a Recursos Humanos (RRHH) sobre 
las altas y bajas de los MAES I durante el mes de la acreditación del proyecto. Luego, 
dependiendo la carga horaria y compatibilidad de las funciones del docente desde 
RRHH les informarán sobre el total de horas a facturar a partir del mes siguiente a la 
acreditación, pudiendo ser esta las totales o menor dependiendo de sus actividades (el 
tope de pago son 200 hs máximas mensuales entre todas las actividades que desarrolla 
dentro de la universidad). Ante cualquier duda sobre su compatibilidad horaria debe 
realizar la consulta directamente con la oficina de recursos humanos.    

Su duración del MAE I será igual a la vigencia del proyecto establecida en la Resolución 
Rectoral del que participa, una vez cumplido el tiempo se dará de baja automáticamente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-Becas de investigación 

Las becas de investigación tienen por objetivo el estímulo a la participación y formación 

de estudiantes de la UGR en actividades de investigación. Las gestiones para su 



otorgamiento se realizan en el marco del sistema de Becas de Ayuda Económica para 

estudiantes regulares de las carreras de pregrado y grado de la universidad en las 

convocatorias becas UGR. Podrán aspirar a una beca de investigación los estudiantes 

que acrediten estar participando en un proyecto de investigación vigente o tengan la 

intención de incorporarse a uno. Es requisito para la obtención de la beca de 

investigación tener un mínimo del 70% (setenta por ciento) del total de las asignaturas 

de la carrera regularizadas y un mínimo del 50% (cincuenta por ciento) del total de las 

asignaturas de la carrera aprobadas. 

Es importante destacar que por políticas institucionales con la mirada actual en el 

estudiante se los va a invitar a participar a los estudiantes de los últimos años para 

sumarse a proyectos vigentes, con lo cual los estudiantes se pueden sumar a proyectos 

vigentes previa reunión con el coordinador y/o director de proyecto.  

La beca de investigación para estudiantes de UGR durará el tiempo que se encuentre 

vigente el PIC o PID. y/o hasta que el estudiante se reciba.  El estudiante comenzará a 

ser beneficiado por la beca, toda vez que el proyecto esté acreditado, y de no mediar 

causales de cese, la beca finalizará en la fecha de finalización del proyecto.Se 

comunicará el alta correspondiente al estudiante, a la oficina de caja y a la Secretaria 

Estudiantil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Guía de orientación para la redacción de proyectos 

Esta es una guía teórica cuyas bases fueron tomadas de la Comisión Nacional Salud 
Investiga, dependiente del Ministerio de Salud de Nación. La misma tiene como 
propósito principal ofrecer un esquema estándar de presentación de proyectos de 



investigación. Como cualquier guía general, procura ser de ayuda y servir de orientación 
tomando en consideración que los proyectos, en general, pueden sufrir cierta variación 
según las particularidades de cada disciplina específica de investigación. No obstante, 
la Comunidad Científica Internacional ha consensuado los elementos mínimos que todo 
proyecto debería contener como requisito de aceptación. Debe figurar el planteamiento 
del problema; la justificación de la investigación; la formulación de objetivos (general y 
específicos); el apartado metodológico; el plan de análisis de los datos; las 
consideraciones éticas; la bibliografía; el cronograma y la proyección del presupuesto.  
 
A continuación se presentan las partes de un proyecto y los puntos mínimos 
desarrollado que debe contener cada uno al momento de una postulación a 
convocatoria:               
1- Título de la investigación. 

2- Resumen de la investigación. 

3- Identificación, delimitación y justificación del problema. 

4- Fundamento o base teórico-conceptual. 

5- Objetivos. 

6- Metodología. 

7- Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la investigación. 

8- Bibliografía. 

9- Plan de ejecución de la investigación. 

10-Resultados esperados y sus implicancias. 

11- Publicación científica de los resultados. 

 
1- Título de la investigación 

El título de un proyecto es el nombre con el que se identifica dicho proyecto. Debe ser 
conciso; estar formulado de modo tal que exprese con pocas palabras y de modo preciso 
el objetivo de la investigación, las variables bajo consideración, la población o universo 
sobre la que se extenderán las conclusiones, y de ser necesario, dónde se llevará a 
cabo y cuándo. Asimismo, es conveniente que mencione el tipo de diseño que tendrá la 
investigación. Si al hacerlo se pierde claridad en la redacción, entonces es 
recomendable formularlo como subtítulo. 
Ejemplo 1: Patrones de consumo de alcohol entre los jóvenes universitarios de la Ciudad 
de Buenos Aires. Estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo. 
Ejemplo 2: Factores psicosociales que inciden en el bajo peso al nacer. Estudio 
exploratorio en tres maternidades públicas del sector norte del conurbano bonaerense. 
Ejemplo 3: Eficacia de algunos agentes antidiabéticos orales en la prevención de 
complicaciones de la diabetes. Estudio cohorte observacional. 
Ejemplo 4: Evaluación de la relación entre el consumo de anticonceptivos y el infarto de 
miocardio. Estudio de casos y controles. 
 
 
 
 
 
 
 
2- Resumen de la investigación 

La importancia de éste punto radica en que, a partir de leer unas pocas líneas el 
lector/evaluador pueda obtener una idea clara de qué se quiere estudiar, para qué, en 
quiénes, cuándo y cómo. Es importante que los elementos principales de la planificación 
sean formulados explícita, sintética y claramente. A saber: el problema a investigar y su 
justificación, los objetivos de la investigación, la hipótesis (en el caso que lo requiera), 



el tipo de diseño y técnica, una breve descripción de los procedimientos que se llevarán 
a cabo, y el plan de análisis de los datos. Hay que tener en cuenta que este resumen es 
la carta de presentación del proyecto. Es aconsejable redactarlo una vez que se ha 
concluido con todo el proceso de planificación. 
 

 
3- Identificación, delimitación y justificación del problema 

3.1. Planteamiento y justificación del problema 
 
Un problema de investigación científica es siempre un problema de conocimiento 
(ausencia o deficiencia) que reconoce distintas fuentes (entre ellas los problemas 
prácticos y operativos). El propósito último de toda investigación es incrementar o 
mejorar nuestros conocimientos teóricos o empíricos acerca de ciertos fenómenos, es 
decir, conocer, comprender o explicar por qué o cómo ocurren. Dar respuesta al 
problema planteado es la razón por la cual se lleva a cabo la investigación. Es por ello 
que la identificación y delimitación del problema es un momento medular en la 
planificación de cualquier estudio. De su adecuado planteo dependerá la correcta 
formulación de los objetivos y el encuadre metodológico. Así como de su adecuada 
justificación dependerá el reconocimiento de la importancia de la investigación. 
Problema de Conocimiento: es una situación que requiere la formulación de nuevo 
conocimiento. Se pueden diferenciar tres situaciones en las que se evidencia la 
necesidad de formulación de conocimiento nuevo: 
‐  cuando ocurre un hecho o evento observado el cual no es explicable por la teoría o 
conocimiento existente; 
‐  cuando no existe una teoría que permita predecir qué ocurriría en una situación 
especial determinada; 
‐  carencia de información respecto de un hecho concreto en uno o más de sus aspectos 
o propiedades de interés. 
En todas estas situaciones la ausencia de teoría puede deberse ya sea a la falta de 
evidencia o a la existencia de evidencia contradictoria. 
Los problemas de investigación suelen presentarse al inicio con gran amplitud y de 
manera poco específica. Sin embargo, es necesario que, en el proyecto, el problema 
que se desea investigar, esté claramente identificado y delimitado. Es recomendable 
comenzar por identificar y delimitar el tema o área de interés, como por ejemplo, los 
jóvenes y el consumo de alcohol. Asimismo, es conveniente especificar cuáles son los 
alcances y limitaciones del área abordada, por ejemplo delimitar que el interés está 
centrado en el análisis de los jóvenes desde un punto de vista sociodemográfico e 
identificar que el interés está en los patrones de consumo, o representaciones acerca 
del consumo, o aspectos legales del consumo, o definiciones del consumo como 
patología, o daños psíquicos que el consumo puede ocasionar, o prevención del 
consumo; y áreas semejantes. 
Para lograrlo es necesario estar familiarizado con el tema. Suponga que se deciden 
abordar los aspectos preventivos del consumo de alcohol en jóvenes. Se deberá, 
entonces, desarrollar qué se sabe hasta ahora de la prevención del consumo en 
jóvenes; qué aspectos o avances en los conocimientos teóricos y/o empíricos son o han 
sido aceptables; qué aspectos del tema son los más relevante a la luz de los 
conocimientos actuales (nacionales e internacionales); qué limitaciones o vacío de 
conocimiento pueden apreciarse en esos avances o qué aspectos de los mismos son 
revisables; cuáles son los aspectos metodológicos a tener en cuenta a partir de estudios 
anteriores sobre el tema, y otras consideraciones por el estilo. 
 
Delimitado el tema, es preciso que se identifique y delimite el problema específico a 
investigar. Tendrá que ser reducido a aquellos aspectos concretos y relaciones de 
mayor interés para el investigador, resignando el estudio de otros aspectos. Esta 
reducción es de particular interés metodológico, porque marca los límites de lo que va 



a ser abordado a lo largo de la investigación; es decir, establece alcances y limitaciones 
de lo que se va a trabajar. 
La misma revisión bibliográfica que realizó para el tema deberá ser efectuada para situar 
y delimitar al problema, y analizar tópicos como: 
- los antecedentes de trabajos sobre el problema en particular, los que brindarán 
información tanto teórica como empírica. Información acerca de los aportes o avances 
generados en el conocimiento del problema, o las limitaciones o vacíos existentes en el 
mismo; la existencia de discrepancias, acuerdos o coincidencias entre los distintos 
estudios; los resultados obtenidos. Dependiendo del tipo de problema, se podrá acceder 
a información acerca de la magnitud del problema, la frecuencia, la distribución, o 
aspectos similares. 
- los diferentes encuadres metodológicos desde los que puede ser abordado el 
problema: posibilidades y tipos de diseños; limitaciones de algunos diseños para el 
estudio de ese problema en particular; tipos de muestras, técnicas e instrumentos y 
análisis de los datos ya realizados. 
Es importante que quede claro que el investigador ha realizado una lectura exhaustiva 
de la bibliografía disponible acerca del tema y el problema. 
 
Justificar el problema consiste en formular la relevancia del problema. En la justificación 
del problema es ineludible desarrollar con argumentos convincentes la importancia de 
llevar adelante la investigación. 
Todo estudio contiene, de forma explícita o implícita, un propósito o finalidad; un “para 
qué” se realiza el trabajo. Este propósito suele estar expresado con verbos como 
“contribuir”,“fomentar”, “favorecer”, “promover”, y otros semejantes. 
Conviene diferenciar dos grandes grupos de propósitos, aquellos más ligados a las 
ciencias básicas que procuran acrecentar los conocimientos sobre el tema a partir de 
completar, criticar, evaluar los conocimientos existentes; y aquellos más ligados a las 
ciencias aplicadas que buscan desarrollar la aplicación práctica o utilización de los 
conocimientos básicos, en problemas operativos o prácticos. Esta división puede 
orientar al investigador en la argumentación que realice sobre la importancia de llevar a 
cabo la investigación.  
Si el estudio pertenece al primer grupo, la justificación deberá especificar primero, 
cuáles son los vacíos o problemas conceptuales o teóricos o lógicos, que encontró en 
el conocimiento existente (análisis relacionado con ítem anterior); y segundo, qué tipo 
de conocimientos nuevos aportará la investigación, o qué modificará, o en qué sistema 
de problemas ofrecerá el aporte, de modo tal que justifique el esfuerzo. Las 
contribuciones pueden ser tanto teórico, conceptuales como metodológicas 
Al analizar la prioridad del problema se puede tener en cuenta ciertos criterios tales 
como: la magnitud del problema (en término de frecuencia, población afectada, o 
consideraciones semejantes); vulnerabilidad del problema (en el sentido de la 
posibilidad de intervención), trascendencia social o impacto social, y factibilidad o 
impacto económico (costo/beneficio). 
 
 
 
 
 

 
3.2. Formulación de la pregunta de investigación a modo de interrogante 
 
Si bien no existe acuerdo general sobre este punto, es aconsejable formular la pregunta 
a modo de interrogante, ya que así contribuye a especificar estos aspectos concretos e 
invita a dar respuesta al problema. 
La pregunta de investigación es una expresión lingüística que solicita información 
respecto del problema de investigación. La pregunta puede solicitar información ya sea 



respecto de un hecho concreto o ya sea respecto de una ley universal de la naturaleza. 
Dado que la misma debe ser respondida a través de la observación empírica, todas las 
entidades contenidas en la pregunta deben corresponderse con un observable fáctico. 
Es decir, es condición fundamental que todos los conceptos mencionados en la pregunta 
tengan una expresión en los hechos, factibles de ser observada. Ejemplo de 
formulación: 
¿Cuáles son las representaciones sociales acerca del consumo de alcohol que poseen 
los jóvenes de entre 15 y 20 años que habitan grandes zonas urbanas (municipio de La 
Matanza), en el año 2007? 
¿Cuál es el efecto del agregado droga xxx al tratamiento habitual, en la prevención de 
la retinopatía proliferativa en diabéticos tipo II? 
¿Cuál es la proporción de proteinuria en la nefropatía lúpica grado II? 

 

 
4. Fundamento o base teórico-conceptual 

Los problemas de investigación, en general, no son problemas aislados o 
independientes, sino que se encuentran engarzados en un sistema de problemas 
similares (algunos más generales, otros más específicos) cuya coherencia y pertenencia 
al sistema la da el marco teórico. 
En este apartado el investigador debe desarrollar el fundamento teórico-científico y 
conceptual que sostiene y da significado al problema planteado. Es decir, es preciso 
situar el problema dentro del sistema de proposiciones y supuestos teóricos más 
generales. 
Una manera ordenada de presentar esta base teórica es comenzar por el desarrollo de 
la teoría que enmarca el problema, continuar con el desarrollo y definiciones de los 
conceptos, variables o categorías (según el tipo de investigación), identificar las 
relaciones entre estos conceptos, para finalizar con la descripción de las hipótesis y/o 
los supuestos, siempre y cuando el tipo de estudio lo requiera. 

 
4.1 Marco teórico general y específico 
En algún sentido, en este apartado se realiza la tarea inversa a la de identificación y 
delimitación del problema. Aquí se procura restablecer la relación del problema concreto 
con el sistema de conocimiento general que lo engloba, situándose dentro de una 
tradición teórica. Es importante que el investigador se esfuerce por mostrar las líneas 
de conexión entre el tema y problema seleccionado y los conocimientos ya consolidados 
y aceptados sobre los mismos; es decir, debe esforzarse por demostrar la consistencia 
y sustento científico de su propuesta de trabajo. 
Existen disciplinas o campos científicos, como por ejemplo los que contienen a la 
biología y la química, en los cuales la tradición teórica es hegemónica, en el sentido de 
que los fundamentos teóricos son uniformes y consensuados. Las disciplinas tienen un 
programa de investigación que se ramifica en distintas áreas, pero el tronco teórico más 
general es uno y compartido. 
En las investigaciones que se proponen es conveniente realizar una breve referencia al 
marco general, para luego detenerse a desarrollar los aspectos teóricos específicos del 
área de trabajo que contiene al problema de estudios propuesto. 
Asimismo, en algunos campos científicos (como por ejemplo los que contienen a 
disciplinas sociales) esos acuerdos teóricos no existen, sino que suponen distintas 
posiciones y tradiciones teóricas. En las investigaciones propuestas dentro de estos 
campos, es preciso que el investigador realice un análisis más detallado de la posición 
teórica dentro de la cual se enrola su investigación. 
 
4.2. Definiciones teóricas 
Parte de la elaboración de los fundamentos teóricos compete a la definición precisa de 
los conceptos relevantes para la investigación. No obstante, es necesario tener en 



cuenta que este apartado requiere de cierta flexibilidad, básicamente porque depende 
mucho del tipo de investigación que se propone realizar. 
En cualquier tipo de estudio se necesita realizar una rigurosa definición de los conceptos 
con los que se va a trabajar, principalmente para evitar la vaguedad y ambigüedad de 
los mismos. Sin embargo, existen estudios donde estos conceptos ni se definen como 
variables, ni se operacionalizan; cómo, por ejemplo, en los estudios históricos y algunos 
diseños cualitativos. Asimismo, es importante tener presente que no existe una única 
manera de seleccionar y definir las variables (estudios cuantitativos), ni de delimitar las 
categorías y sus posibles dimensiones (estudios cualitativos). En el proceso de 
selección y definición de las variables o categorías, el investigador (en términos 
generales) deberá mantener la consistencia con el marco teórico asumido; especificar 
qué variables supone como las más representativas para ser medidas y observadas; 
determinar el grado de complejidad de las mismas; establecer categorías exhaustivas y 
excluyentes y mantener la coherencia con la estrategia elegida (cualitativa o 
cuantitativa). Por ejemplo: la variable “patrones de consumo” se puede definir como el 
conjunto de pautas de comportamiento o hábitos de consumo de alcohol.  
En los estudios de tipo cualitativo todo el proceso de planificación es más flexible, en el 
sentido que se va reformulando a medida que se trabaja en el campo. Si bien, por lo 
general, el investigador entra al campo pretendiendo capturar las categorías con las que 
el grupo social estudiado da significado a la realidad, deberá igualmente señalar las 
líneas de análisis, o categorías y dimensiones preliminares propuestas por la teoría. 
 
4.3. Formulación de hipótesis. (si aplica) 
Este apartado debe estar presente en todas aquellas investigaciones donde sea 
necesario, es decir en aquellas cuya pregunta de investigación tiene como respuesta 
una hipótesis que será sometida a prueba, básicamente en las investigaciones 
cuantitativas o cuali cuantitativas. No obstante, aún dentro de ellas, hay diseños que no 
pretenden estudiar relaciones entre variables, sino describirlas o explorarlas; así como 
existen estudios que no poseen hipótesis ni implícita ni explícitamente, (sobre todo 
aquellos que investigan temas de corta tradición y son de tipo exploratorios, o los 
diseños descriptivos). 
La hipótesis de investigación es una afirmación sobre algún aspecto del universo cuyo 
valor de verdad es desconocido y su demostración es justamente el objetivo de la 
investigación. Su principal propiedad es, como se indicó respecto de la pregunta, que 
sea contrastable empíricamente, es decir que la afirmación contenida en la misma sea 
verificable a través de la observación de los hechos mediante algún instrumento válido. 
Por ejemplo: El agregado de droga xxx al tratamiento habitual reduce la proporción de 
retinopatía proliferativa un 10% al cabo de 12 meses en diabéticos tipo II. O, la 
prevalencia de estenosis aórtica asintomática en mayores de 80 es del 1% 

 

 
5. Objetivos 
Una buena formulación de los objetivos depende de una buena formulación del 
problema y buen fundamento teórico. 
Los objetivos establecen qué aspectos específicos planteados en el problema se 
estudiarán; es decir, son expresiones que formulan qué tipo de información 
(conocimiento: descriptivo, analítico, etc.) se busca en la investigación, acerca de 
quiénes, cuándo y dónde. Deben ser formulados teniendo en cuenta el problema 
planteado inicialmente, de modo tal que, si se obtiene la información que ellos proponen 
conseguir ésta información responda a dicho problema. Se ha sostenido que los 
objetivos son la operacionalización de las hipótesis o respuestas al problema, ya que 
deben cumplir con el requisito de ser medibles y observables. 
La formulación de los objetivos debe ser clara y precisa con respecto a las variables o 
categorías, las relaciones entre ellas, la población sobre la que se extenderán los 
resultados y cuando corresponde, el período de tiempo al que se refiere. 



Es usual redactarlos con verbos en infinitivos indicando lo que se pretende lograr en 
términos del conocimiento: describir, identificar, comparar, establecer, y otros similares. 
Es importante prestar atención a que las acciones que proponen los verbos utilizados 
puedan, en efecto, ser constatados. En este sentido no es conveniente utilizar verbos 
como comprender, conocer, percibir y otros similares. No son objetivos de investigación 
y por lo tanto no deben ser enunciados como tales: 
-la finalidad última propia de la investigación en general, es decir la producción de 
conocimiento. 
-actividades o procedimientos del estudio, es decir acciones necesarias para 
implementar la investigación que forman parte de la identificación e inclusión de la 
muestra, la observación de los resultados de interés o el análisis de los datos. 
-la modificación de un determinado escenario o ambiente físico, es decir la aplicación 
de una intervención que modifica procesos, actividades u objetos físicos. 
Cuando existe más de un objetivo se pueden identificar el Objetivo general y los 
Objetivos específicos. Si la investigación tiene una única pregunta específica y por lo 
tanto un solo objetivo, formule solo el objetivo. 
 
5.1. El objetivo general 
Explicita de manera global la información que se pretende lograr con el estudio. En su 
formulación abarcan a los objetivos específicos. Por ejemplo: Identificar y describir los 
patrones de consumo de alcohol entre los jóvenes que consumen actualmente o hayan 
consumido alguna vez; y que concurran a la universidad pública de la Ciudad de Buenos 
Aires durante el año 2007. Otro: Identificar y analizar los factores psicosociales más 
importantes que inciden en el bajo peso al nacer en puérperas de 3 maternidades 
públicas del sector norte del conurbano bonaerense. Otro: Evaluar la eficacia de algunos 
agentes antidiabéticos orales en la prevención de complicaciones de la diabetes en 
pacientes que concurren a hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
5.2. Los objetivos específicos 
Es cada uno de los distintos objetivos que responde una pregunta específica dentro de 
determinada área de conocimiento. Ejemplos son: 
-caracterizar a los jóvenes que consumen alcohol según sexo y edad. 
-caracterizar a los jóvenes que consumieron anteriormente y ahora se definen como no 
bebedores según sexo y edad. 
-describir el perfil del consumidor (edad de inicio del consumo, la modalidad de 
consumo, la cantidad y frecuencia del consumo, y el tipo de bebida alcohólica). 
-comparar los patrones de consumo establecidos según sexo y edad. 
-comparar los patrones de consumo entre los consumidores actuales y los no bebedores 
actuales, según sexo y edad. 
Finalmente, es importante no confundir objetivos con propósitos (objetivos externos o 
finalidad de la investigación) ni con actividades o tareas que se realizarán durante la 
investigación (trabajos por realizar o tareas por cumplir: realización de un taller para 
xxx). Tampoco se deben confundir los objetivos con productos esperados de la 
investigación (actualizar un registro, utilizar el conocimiento generado para el diseño de 
un programa, et.) 
 

 

 
6. Metodología 
A lo largo de este apartado se debe determinar y explicar las estrategias y 
procedimientos que se llevarán a cabo para dar respuesta al problema y alcanzar los 
objetivos. Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Un apartado 
metodológico bien definido procura maximizar la validez y la confiabilidad de la 
información y reducir los errores en los resultados. 
 



6.1. Definición operacional de las variables y categorías 
En los estudios cuantitativos se debe identificar y definir las variables o factores 
relevantes de competencia directa del estudio. Asimismo, es preciso que se las defina 
operacionalmente. 
La definición operacional de una variable es un conjunto de indicaciones que permite 
proceder a adjudicar un valor de dicha variable a cada observación mediante la 
identificación del instrumento de medición, la explicitación de la escala de medición (o 
sea de los valores posibles) y la formulación del procedimiento de medición. Es decir, 
será necesario transformar el contenido teórico o abstracto de las variables en 
características observables especificando los indicadores a través de los cuáles se las 
medirá. En general, son considerados incompletos los proyectos que, requiriendo de la 
operacionalización de las variables, no lo hayan efectuado. 
 
6.2. Descripción del ámbito de estudio 
En general, es preciso describir las características del lugar donde se va a realizar la 
investigación cualquiera sea el diseño que se vaya a aplicar (a excepción de los 
históricos). En ocasiones, al lugar se lo denomina ámbito de estudio, en otras, campo. 
Por ejemplo: la universidad estatal de la ciudad de Buenos Aires tiene 15 facultades 
ubicadas en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, a las que asisten 
aproximadamente 270.000 estudiantes.Asimismo, es importante que queden claros los 
motivos por los cuales se ha recortado ese ámbito y no otro; es decir, que el investigador 
pueda fundamentar claramente la viabilidad o factibilidad del lugar seleccionado. Un 
punto importante en este acápite es que se analice la accesibilidad con la que cuenta el 
investigador para entrar al campo. 
 
6.3. Tipo de estudio y diseño 
Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y 
sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para abordar el problema y 
cumplir con los objetivos planteados. El tipo de método seleccionado debe ser adecuado 
para resolver el problema, atento a los conocimientos existentes sobre el mismo, al 
ámbito en el que se va a trabajar, a los recursos disponibles para el estudio, y a la 
aceptabilidad ética del mismo. 
Existen variadisimas formas de clasificar los tipos de diseños o estudios, en esta guía 
no se profundiza sobre el tema y se recomienda que cualquiera sea la clasificación que 
se utilice sería conveniente se cite o bien que la descripción del diseño sea lo 
suficientemente explícita como para entender la estrategia que se utilizará para llevar 
adelante la investigación. No es conveniente combinar clasificaciones, pero debe 
tenerse en cuenta que existen diseños de estudios que pueden considerarse híbridos. 
Algunos ejemplos de clasificaciones son: 
-tipos de enfoque metodológico: cuantitativas (clásicamente estudios de corte 
estadísticos o de medida) y cualitativas (clásicamente estudios que procuran 
comprender o interpretar el sentido del accionar de los participantes y grupos: 
fenomenológicos, etnográficos,  etnometodológicos, biográficos, historias de vida, 
investigación-acción), o mixtos que serían cuali-cuantitativos.  
-tipos de estudio según los objetivos: históricos; exploratorios; descriptivos (ecológicos, 
análisis de situación, transversales, serie de casos, reporte de casos); analíticos 
(observacionales, cuasi-experimentales y experimentales); de evaluación; 
metodológicos (o procesos controlados para determinar la manera de obtener, organizar 
y analizar datos). 
-tipos de estudio según la intervención del investigador: observacionales (casos y 
control, cohortes); cuasi-experimentales, y experimentales (ensayos clínicos y ensayos 
comunitarios). 
-tipos de estudio según la temporalidad: longitudinales (retrospectivos o prospectivos) o 
transversales. 



De manera resumida según sus diferentes características la clasificación del diseño 
puede ser:  
- enfoque metodológico: cuantitativo – cualitativo – cuali/cuanti 
-objetivo general: descriptivo o analítico 
-la intervención del investigador: experimental u observacional 
-criterios de selección de individuos: casos y controles- estudios de cohorte 
-cantidad de mediciones por unidad de análisis: transversal o longitudinal 
-tiempo de inicio y ocurrencia del evento de interés: retrospectivo o prospectivo 
 
6.4. Población 
El objetivo principal de este ítem es identificar y definir (en los diseños que corresponda) 
todo lo relativo a la población que va a ser estudiada, a saber: 
- universo o población objetivo: se llama universo al conjunto de entidades de las que 
se desea conocer algo en una investigación. Es toda la población blanco sobre la que 
se quiere aplicar los resultados de la investigación; o sobre la que recaen las 
conclusiones. Pueden ser personas, instituciones, programas, etc. Por ejemplo: los 
jóvenes de ambos sexos de entre 17 y 23 años que consumen o han consumido 
alcohol. 
-población accesible. Muestra. Selección y tamaño de la muestra. Análisis de sesgos: 
se deberá establecer cuál es la población accesible, es decir subgrupo de la población 
a la que finalmente se podrá acceder en el estudio. A los criterios de inclusión y exclusión 
previos se le añaden nuevas características que implican el ámbito de la investigación. 
Por ejemplo: quedarán incluidos todos aquellos jóvenes de ambos sexos de entre 17 y 
23 años que consuman alcohol o hayan consumido y que concurran a la universidad 
pública de la ciudad de Buenos Aires durante el año 2008. Quedarán excluidos aquellos 
que concurran a universidades privadas, o públicas no radicadas en la Ciudad de Bs. 
As. 
Es un requisito principal especificar todos los procedimientos que determinarán el tipo y 
tamaño de muestra con la que se va a trabajar.  
Las muestras podrán ser probabilísticas (aleatorio simple, aleatorio estratificado, 
aleatorio sistemático, por conglomerado, y otros); o no probabilísticas o intencionales 
(muestras consecutivas, por conveniencia, temporales, a criterio, por cuotas, bola de 
nieva). 
Cuando se trabaja con muestras es prácticamente inevitable cometer errores, por lo que 
es necesario que se realice algún anticipo de los errores esperados (margen de error) o 
qué procedimientos se seguirán para controlarlos. 
Será necesario evaluar los errores de tipo sistemáticos que afectan a la validez del 
estudio (sesgos o distorsiones de selección o de información); y los errores muestrales 
que afectan a la confiabilidad del estudio. Asimismo, cuando corresponda, se deberá 
realizar un análisis de los posibles errores producto de la presencia de factores de 
confusión. 
- unidad de análisis y criterios de inclusión y exclusión: se considera como unidad de 
análisis a cada una de las unidades a la que se refieren cada uno de los datos de la 
investigación respecto de una propiedad determinada en un instante dado. Es 
importante que se precisen los criterios de inclusión, y exclusión de participación de las 
unidades de análisis, que, a su vez, definen los límites de la población blanco o universo. 
Por ejemplo: Inclusión: participarán todos los varones y mujeres de entre 17 y 23 años 
que se definan como consumidores de alcohol y aquellos que hayan consumidos 
anteriormente y en la actualidad se consideren no-bebedores. Exclusión: No 
participarán jóvenes de ambos sexos que no den su consentimiento informado. 
También es importante aclarar que los criterios de inclusión deben enunciar las 
características que deben satisfacer las unidades de análisis para ser elegibles para el 
estudio; y los de exclusión, por su parte, deben enumerar aquellas características 
particulares que, de presentarse en alguna unidad de la población, la dejarían fuera del 
estudio.  



 
6.5. Selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Fuentes 
primarias y secundarias. Prueba piloto del instrumento. 
En esta sección el investigador tendrá que describir todos aquellos factores y 
procedimientos que garanticen y aseguren que la recolección de información que se 
realice será la adecuada para el diseño y el logro de los objetivos. Deberá asegurar que 
los datos sean útiles, accesibles, susceptibles de ser analizados, actualizados, y lo más 
completos posibles. En principio deberá definir si trabajará con fuentes primarias o 
secundarias. Si decide el uso de datos secundarios, será oportuno describir las fuentes, 
el contenido y la calidad de los datos que espera obtener. Si decide utilizar datos 
primarios deberá describir las técnicas e instrumentos o procedimientos que utilizará: 
reportes personales estructurados, semi o no estructurados y sus instrumentos 
(cuestionarios, guía de entrevistas); observaciones estructuradas, o no (hoja de registro 
de observaciones); dinámica de grupos focales (guía del moderador del grupo focal); 
análisis de contenido (guía de análisis de contenido); escalas actitudinales, 
procedimientos e instrumentos de medidas fisiológicas, y otros. Asimismo, deberá 
describir quiénes, cómo y cuándo aplicarán los instrumentos. Cuando se utilicen 
instrumentos ya probados y validados, es necesario que se realice una breve 
descripción de los mismos. Si la guía la va confeccionar el investigador, o va a probar 
una que ha sido elaborada para otra población, será necesario que desarrolle los 
procedimientos que seguirá para su elaboración (grado de desarrollo que tiene el 
instrumento, etc.) y se deberá anexar el instrumento al proyecto. 
Es de fundamental importancia que el investigador pueda describir con detalle el 
procedimiento que seguirá para garantizar la validez (de contenido, de criterio y de 
abstracción) y la confiabilidad (estabilidad del instrumento, coherencia interna y 
equivalencia) de los resultados. 
Los procedimientos de control podrán ser: entrenamiento y control de los 
entrevistadores y observadores, es decir de los responsables de recopilar la 
información; triangulación de diseños, triangulación de instrumentos, triangulación de 
observadores, y otros. 
Cuando se realicen estudios cuyo objetivo sea evaluar los resultados de una 
intervención, como los estudios comparativos con diseños experimentales o cuasi-
experimentales, de antes y después y otros similares, será necesario que se detalle las 
actividades de intervención que se llevarán a cabo. Entre otras cosas, identificar el 
responsable de la intervención, el lugar donde tendrá lugar, las actividades, la frecuencia 
de las mismas, la intensidad, y otras. 
Cuando el instrumento es elaborado para cumplir con los objetivos de la investigación, 
entonces, es importante que se aclare cómo se va a testear o probar el instrumento, 
antes de ser aplicado a toda la muestra. Será necesario que se especifique cómo se va 
a seleccionar el grupo representativo de la población que va a probar el instrumento, 
cuántos se seleccionarán, cuándo se realizará la prueba y cómo. Asimismo, es 
aconsejable que se especifiquen las áreas del instrumento que se probarán: reactividad 
de los encuestados; adecuación del instrumento a la información que se desea obtener 
(preguntas adecuadas, comprensibles, redacción clara, espacio para las respuestas, 
facilidad del llenado, y otros); educación del entrenamiento de los encuestadores; si se 
cuenta con el equipo adecuado; tiempo estimado de llenado del cuestionario; y 
problemas semejantes. 
 
6.6. Plan de análisis de los resultados 
El análisis de los datos que se proponga tiene que ser coherente con los objetivos 
propuestos, con la estrategia seleccionada (cuantitativa o cualitativa, o ambas) y con el 
modo en que se hayan definido las variables y categorías, y sus relaciones. 
En las investigaciones cuantitativas, con objetivos clásicos de cuantificar y comparar las 
variables, cuando se definen las variables usualmente se establece la escala de medida 
de las mismas (categóricas, ordinales o numéricas), y esto de algún modo anticipa el 



tratamiento que recibirán los datos. No obstante, el plan de análisis debe prever el 
agrupamiento de los datos por categorías, la codificación y el tipo de medidas de 
resumen y análisis estadístico que recibirán. También es oportuno anticipar el software 
que se utilizará para ello. 
En las investigaciones cualitativas también deberá anticiparse el tipo de análisis los que 
podrán ser de contenido (crítico, retórico y otros), de discurso (de narrativa), o 
etnográfico. En el proceso de planificación sería oportuno aclarar que, en este tipo de 
investigaciones, el análisis de los datos, en ocasiones, es simultáneo con el trabajo de 
campo, ya que de este modo se puede reordenar el plan de trabajo en función de la 
información que se va recolectando. 
También para analizar información cualitativa existen diversos softwares que ayudan 
con el análisis de los datos, una vez realizada la categorización y codificación de los 
datos. 

 

 
7. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la investigación. 

Todas las actividades de investigación deberán respetar las normativas éticas aplicadas 
a la investigación vigentes a nivel nacional. El investigador principal será responsable 
de cumplir y hacer cumplir dichas normas en los equipos de investigación a su cargo. El 
Comité de Ética en Investigación de la UGR tendrá intervención en toda ocasión en que 
las actividades de investigación lo amerite, de acuerdo a los objetivos y procedimientos 
de actuación del propio órgano. 
Dentro de las consideraciones éticas debe mencionarse la representación del 
consentimiento informado acorde a la investigación que se llevará a cabo, y las notas 
de aval de los lugares (instituciones, centros, etc) donde se realicen intervenciones, las 
cuales deben estar debidamente firmadas por la máxima autoridad.  

 

 
8. Bibliografía 
En la bibliografía se dice mucho más de la planificación de la investigación de lo que 
usualmente se cree. Un evaluador experto en el tema podrá percatarse si el investigador 
ha consultado y fundamentado su trabajo tanto en el campo teórico, como en los 
aspectos metodológicos y en los aspectos que definen el ámbito de aplicación (contexto 
social, económico, sanitario y otros). También la bibliografía refleja si se ha trabajado 
con autores reconocidos internacionalmente, así como con bibliografía actualizada y 
completa. 
Es necesario, también, que se respete la manera de elaborar la bibliografía según la 
disciplina que se trate (una lista ordenada de todos los autores consultados), así como 
la forma de citar los textos (en las referencias bibliográficas) y las notas al pie de página. 
Estas recomendaciones suelen figurar en las revistas especializadas cuando indican los 
criterios de publicación.  

 

 9. Plan de ejecución de la investigación 

La elaboración de esta fase da como resultado una guía acerca de los pasos necesarios 
para entrar en el terreno y ejecutar el plan de trabajo. Prever estos aspectos es 
importante ya que la mejor investigación puede fracasar porque no ha sido pensado ni 
planificado el acceso al campo de estudio. Tome en cuenta que sin acceso, no hay datos 
ni ejecución de la planificación. 
Los pasos y elementos varían según las investigaciones, no obstante, pueden 
presentarse los puntos más sobresalientes a saber. 
 
9.1. Plan de entrada al terreno o ámbito de investigación 



Es aconsejable tener previsto las acciones necesarias para obtener la autorización de 
quien corresponda, de modo de poder realizar las acciones pautadas (entrevistar a los 
sujetos seleccionados, reconocer el terreno, observar las instituciones, entre otras). 
Para ello se necesita distinguir quiénes son los sujetos responsables de autorizar la 
entrada (institución, comunidad, barrio, y otros). Si se trabaja con fuentes secundarias, 
habrá que prever la disponibilidad de las fuentes y el permiso de las autoridades de 
cualquier institución para revisar los archivos, y otras cosas similares. 

 
9.2. Recursos disponibles y presupuesto (humanos, financieros  y físicos) 
Habrá que considerar qué recursos son necesarios y con cuáles de ellos se cuenta. 
Pueden considerarse, básicamente, tres tipos de recursos. 
-humanos: formular a los participantes del estudio sólo a través de su responsabilidad, 
rol o función en el estudio sin efectuar ninguna mención respecto de su identidad 
individual (director, coordinador, asesor metodológico y estadístico, encuestador, etc.); 
y asignar responsabilidades y tareas.  
-financieros: en la planificación será necesario identificar los gastos que la ejecución del 
proyecto requiera, justificando de manera clara y precisa cada uno de ellos. Se debe 
tener presente no sólo el gasto en los recursos humanos (viáticos, entrenamiento, 
desgrabación de entrevistas, aplicación de la prueba piloto, etc.) sino todo lo que lleve 
al desarrollo en campo de la investigación 
-físicos: computadoras, paquetes estadísticos, libros, balanzas, fotocopias de guías 
de entrevistas, y cosas similares. 

 
9.3. Cronograma 
La importancia de realizar un cronograma realista y adecuado al tiempo y recursos 
disponibles es, en ocasiones, subestimada. El cronograma es el resultado de una 
estimación ajustada de cada una de estas acciones. 
Es conveniente realizar una tabla en la cual la primera columna corresponde a un listado 
de todas las tareas a realizar (incluyendo los pedidos de autorización, la presentación 
frente a los sujetos bajo estudio, y actividades similares), la segunda columna 
corresponderá a los integrantes del equipo afectados a las tareas, y la tercera al tiempo 
estimado que consuma cada una. 
Luego, podrán ser clasificadas en grandes categorías, tales como: desarrollar, ensayar, 
y revisar los instrumentos; preparar la aplicación del instrumento; recolección de datos; 
codificación y análisis de los datos; redacción del informe de avance y del informe final; 
y otros similares. El cronograma final, usualmente, requiere de dos grandes columnas. 
La descripción de categorías de tareas y el calendario en meses (estimando el tiempo 
que llevará cada una de estas categorías identificadas). 

 
9.4. Planificación de la evaluación de la ejecución 
Es importante planificar cómo se evaluará internamente el proceso de modo que se 
garantice el cumplimiento del plan de trabajo. Esto resulta más sencillo cuando la 
planificación de las acciones a ejecutar, el tiempo que requiere cada una, y los 
responsables de cada etapa han sido bien identificados y precisados durante la 
planificación. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la evaluación es un proceso 
necesario para determinar el logro de los objetivos establecidos. Es una mirada 
retroactiva y crítica hacia las diferentes etapas del desarrollo de la investigación. 
Existen diseños que permiten evaluar distintos aspectos, en algunos casos y en relación 
a los objetivos, se pueden establecer metas concretas, y luego, durante la evaluación 
del proceso, se observa el cumplimiento o no de las mismas. 
En otros casos, puede evaluarse el impacto de las acciones realizadas en un 
determinado ámbito. 
 
10. Resultados esperados y sus implicancias  



El propósito primario de la investigación debe ser el de presentar información y no el de 
ofrecer recomendaciones. Sin embargo, el investigador debe enunciar de forma sucinta 
en qué medida los hallazgos de la investigación pueden servir para el diseño, monitoreo 
y/o evaluación de políticas de diferentes programas. No deben hacerse suposiciones 
acerca de las circunstancias de la práctica, los valores, las preferencias, las decisiones, 
y en general debe evitarse proporcionar consejos o recomendaciones. Debe 
mencionarse cualquier limitación importante relacionada con los datos y con los análisis, 
e incluirse las implicaciones para la investigación, en caso de que éstas no sean obvias. 
 
11. Publicación científica de los resultados. 
Las producciones científicas que surjan como resultados de los proyectos acreditados 
deberán publicarse en el Repositorio Institucional Digital (RID) de la UGR a través de 
los mecanismos establecidos a tal efecto, manteniéndose los resguardos de propiedad 
intelectual, derechos de autoría y éticos que correspondan. 
Y también se invita a los equipos de investigación a publicar sus resultados en la revista 
institucional de la universidad. La propuesta editorial de la revista reúne tres grandes 
ejes: Salud, Educación y Sociedad. Estas líneas responden de manera multidisciplinar 
a las carreras que se dictan en la universidad  y las producciones están relacionadas a 
las distintas cuestiones vinculadas a la rehabilitación, al movimiento, a la educación, 
trabajo, salud y seguridad, entre otras. 
Además los investigadores pueden elegir por medio de qué otras revistas pueden 
publicar y hacer visible sus avances científicos.  
 
 
 
 


