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PRIMERA CONVOCATORIA PARA CURSOS Y BECAS DE CAPACITACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN DE LA VI-UAI 2020 

  

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Abierta Interamericana (VI-UAI) 

financiará cursos de capacitación para el cuerpo de investigadores - docentes como 

estímulo a su formación continua y becas para los alumnos en su iniciación en la 

investigación.  

 

Estos cursos y becas de capacitación, que se enmarcan en el segundo lineamiento del PEID 

de la VI-UAI 2020-2025, proponen formar, capacitar y perfeccionar a los/las 

investigadores/as en capacidades y temáticas prioritarias que les permita avanzar en su 

jerarquización y en la incorporación y aprendizaje de nuevas tecnologías y conocimientos a 

mediano y largo plazo. 

 

Se detallan a continuación las bases y reglamentaciones de la Convocatoria:   

   

OBJETIVOS   

 

El financiamiento de los cursos tiene como objetivo fundamental la capacitación de alumnos 

e investigadores de la VI-UAI, a través del Programa de Formación a Distancia que 

desarrollará en asociación al Grupo Redes, Unidad Asociada al CONICET. Para ellos existen 

dos modalidades: 

1) Cursos para los docentes-investigadores;  

2) Becas Redes-UAI, específicas para alumnos integrantes de los proyectos de 

investigación.  

   

DESTINATARIOS   

 

1) En esta primera convocatoria se priorizará para las cincuenta y una vacantes (51) a los 

investigadores de la VI-UAI que necesiten capacitarse en cursos básicos de formación en 

investigación y reforzar sus capacidades en Escritura Académica y en Técnicas de 

Investigación Cualitativa y Cuantitativa elementales. Asimismo, solamente podrán acceder 

a los cursos de la presente convocatoria aquellos docentes que hayan dictado clases en 

alguno de los dos últimos semestres anteriores a la presentación, en asignaturas de las 

carreras de las Unidades Académicas de la Universidad y que tengan un Proyecto Trienal 

o Subsidiado en vigencia en la VI-UAI. 

 

2) Serán destinatarios, para las cinco (5) Becas Redes - UAI, los alumnos que, propuestos 

por el/la Director/a del proyecto, integren los equipos de investigación de la UAI y se 

encuentren cursando el 3º o 4º año de su carrera en la Universidad. En la distribución de 

estas becas completas, no se asignará más un (1) participantes en una misma cohorte. El  
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Director del Proyecto será el único responsable del accionar del alumno en cuanto al 

compromiso, culminación y aprobación del curso en el marco de la Beca. 

   

FECHA DE SOLICITUD   

 

Las solicitudes para los Cursos de Capacitación y las Becas Redes-UAI tendrán como fecha 

límite el martes 10 de marzo de 2020 a las 17.30 horas.  

Los formularios (Anexo I y II) deberán enviarse a la siguiente casilla de correo: 

melina.garbarino@uai.edu.ar y su aceptación y consiguiente evaluación quedará 

supeditada al cumplimiento efectivo de las disposiciones mencionadas en la presente 

normativa.  No se aceptarán formularios que no estén debidamente completos ni se 

permitirán envíos luego de la fecha de cierre. 

        

EVALUACIÓN   

 

Las presentaciones de solicitudes serán evaluadas anualmente por la Vicerrectoría de 

Investigación.   

     

CONDICIONES GENERALES   

 

a) No podrán presentarse en esta convocatoria los docentes - investigadores que adeuden 

informes de avance o finales de proyectos trienales o subsidiados por la Universidad, o que 

tengan informes de avance y/o finales no aprobados por la Universidad 

b) Dada la demanda de cursos de capacitación con relación a las vacantes se dará prioridad, 

para las subsiguientes inscripciones, a los participantes que no hubiesen realizado ninguno 

de los cursos ofertados por la VI. 

c) Si un docente - investigador o alumno abandona de manera injustificada o no aprueba 

las instancias de evaluación propuestas en el curso/beca no podrá volver a postularse en 

actividades de capacitación propuestas por esta VI-UAI en un lapso a considerar por la VI. 

d) Una vez finalizado y aprobado el curso se extenderán los certificados de 

correspondientes que llevarán la firma/el sello de ambas instituciones 

 

CURSOS  OFRECIDOS POR LA VI-UAI A ELEGIR ENTRE LOS INVESTIGADORES-

DOCENTES: 

 

 “Escritura de textos académicos breves: el abstract y el paper. Herramientas para una 

correcta redacción de textos académicos”: 

http://www.centroredes.org.ar/index.php/curso-virtual-de-escritura/ del que participarán 

doce (12) docentes - investigadores para cada una de las tres cohortes de abril, junio y 

septiembre de 2020 

 

mailto:melina.garbarino@uai.edu.ar
http://www.centroredes.org.ar/index.php/curso-virtual-de-escritura/
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 “Técnicas de Investigación Cualitativa (I): Entrevistas en Profundidad y Grupos Focales 

de Discusión”: http://www.centroredes.org.ar/index.php/entrevistas-y-grupos-focales/ 

del que participarán seis (6) docentes - investigadores entre las dos cohortes de mayo 

y octubre de 2020 

 

 “El Software ATLAS.ti y el análisis de datos cualitativos”: 

http://www.centroredes.org.ar/index.php/atlas-ti/ del que participarán nueve (9) 

docentes - investigadores entre las dos cohortes de mayo y octubre de 2020 

 

 

BECAS REDES-UAI PARA ALUMNOS QUE INTEGREN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Tres (3) becas para el “Escritura de textos académicos breves: el abstract y el paper. 

Herramientas para una correcta redacción de textos académicos”: 

http://www.centroredes.org.ar/index.php/curso-virtual-de-escritura/ para cada una de las 

tres cohortes de abril, junio y septiembre de 2020 

  

 Una (1) beca para el curso de “Paquete estadístico SPSS – primer nivel”: 

http://www.centroredes.org.ar/index.php/curso-de-spss-primer-nivel-intensivo/ entre las 

dos cohortes de abril y octubre de 2020 

 

 Una (1) beca para el curso de “Técnicas de Investigación Cualitativa (I): Entrevistas en 

Profundidad y Grupos Focales de Discusión”: 

http://www.centroredes.org.ar/index.php/entrevistas-y-grupos-focales/ entre las dos 

cohortes de mayo y octubre de 2020 
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