PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
EN INVESTIGACIÓN SUBGRADUADA
(PAIS)

R E U N I O N D E O R I E N TA C I O N

OBJETIVOS DE PAIS
Los objetivos específicos de PAIS son los
siguientes:
• proveer experiencias de investigación a los/as
estudiantes del Departamento de Ciencias
Sociales.
• fortalecer destrezas generales en investigación de
los /as estudiantes
• asistir a los/as estudiantes en el proceso de
solicitar programas de internados de investigación
en Estados Unidos mediante un proceso de
mentoría.

PROCEDIMIENTO PAIS
• Profesores interesados en participar en el PAIS
deben comunicarse con el/la coordinador/a de
PAIS y completar el formulario de solicitud.
• El/la coordinador/a comunicará en varios
medios (Bulk mail, Cartero) los temas de
investigación que se estarán ofreciendo previo al
comienzo de cada matrícula. También, se
informará el/la profesor/a a cargo de la
investigación.

PROCEDIMIENTO PAIS
• Los estudiantes interesados en alguno de los temas deben
comunicarse con el/la profesor/a a cargo de la investigación para un
proceso de entrevista y orientación. En dicha entrevista, el /la
profesor/a debe dialogar sobre las aspectos generales del proyecto
investigativo, requisitos y tareas generales que el/la estudiante debe
completar.
• Finalmente, el/la estudiante debe completar el formulario de registro
para matricularse en el curso 4991-4992.
• El/la coordinador/a de PAIS coordinará con el/la Directora/a del
Departamento de Ciencias Sociales la creación de las secciones de
4991-4992 necesarias y el proceso de matrícula de los/as estudiantes

REQUISITOS PARA EL/LA ESTUDIANTE
Todos/as los estudiantes que participan en el PAIS deben cumplir
con los siguientes requisitos:
• Asistir a las conferencias y talleres desarrollados por PAIS. Los
mismos se ofrecerán durante la hora universal
• (Ética y protección de sujetos humanos en las investigaciones,
• medición y construcción de cuestionarios/entrevistas,
• Supuestos filosóficos de los acercamientos metodológicos
cualitativos y cuantitativos,
• Herramientas electrónicas para la investigación,
• Análisis cuantitativo usando SPSS, Análisis cualitativo

REQUISITOS PARA EL/LA ESTUDIANTE
• Desarrollar un cartel (siguiendo las guías desarrolladas por
PAIS) con los aspectos más relevantes de la investigación. El
mismo será presentado durante una actividad que el/la
coordinador/a de PAIS planificará y que será abierta a la
comunidad universitaria y externa.
• Escribirá un artículo corto (siguiendo las guías desarrolladas
por PAIS) con los hallazgos de la investigación que se
publicará en el Blog del Centro de Investigación Social
Aplicada (CISA).

ESTRUCTURA DE LA EXPERIENCIA
Los/as profesores interesados/as en participar en PAIS
deben planificar una experiencia de investigación
que cumpla con los siguientes requisitos:
• El/la estudiante debe participar del proceso de
conceptualización del problema a estudiarse
(planteamiento del problema, definición de la
pregunta de investigación, creación de los objetivos
de la investigación).
• El/la estudiante debe participar en la discusión y
análisis de la literatura científica relevante.

ESTRUCTURA DE LA EXPERIENCIA
• El/la estudiante debe participar en la discusión
sobre el acercamiento metodológico más
apropiado para contestar la pregunta de
investigación.
• El/la estudiante debe participar en la
construcción de un cuestionario, entrevista o
planilla para recopilar datos.
• El/la estudiante debe participar en el proceso
de recopilación y análisis de datos.

INTEGRACIÓN DE LA ENSEÑANZA
(PAIS) Y EL COMPONENTE DE
INVESTIGACIÓN
Propuesta Fondos
Externos (PFE)
PAIS

•Literatura
•Resultados
Preliminares
•Instrumentos
•Iniciar contacto y
acuerdos

Componente de
Apoyo Investigadores
(CAI)
Consultoría en:
• Presupuesto
• Metodología y
estadística
• Mecanismos
• Lectura y edición

COMPONENTE TALLERES
• Taller de repaso de áreas medulares Preparación de
Maestros
ØAudiencia: Estudiantes preparación de maestros
üRecursos – Profs. Programa de Historia, CISO
General.
• Taller sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje niños
con Hyperactividad
ØAudiencia: Maestros Educación Especial DE
ü Recursos – Dra. Ana Nieves, Mary Moreno

COMPONENTE TALLERES
• Taller para identificar o evaluar niños/as con
problemas de aprendizaje.
Ø Audiencias: Maestros/as regulares DE, Padres
ü Recursos – Dra. Ana Nieves, Dra. Bernadette Delgado, Dra.
Mary Moreno.

• Taller sobre estrategias de manejo con Bullies.
Ø Audiencias: Maestros/as regulares DE, Padres
ü Recursos – Dra. Bernadette Delgado, Dr. Luis Nieves

