
 
 

 

 

Título que otorga:  

Magister en Metodologías de la Investigación. 

Reconocimiento oficial y validez nacional del título otorgada por el Ministerio de 

Educación mediante RM 287/2019 

 

Destinatarios 

Aspirantes con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de 

cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los pre requisitos que determine el 

Comité Académico.  

Plan de Estudios: 

- Ciclo BASICO 

1. Epistemología y Sociología de las Ciencias 
2. Metodología de la Investigación 
3. Métodos Cuantitativos y Análisis Estadístico 
4. Métodos Cualitativos 
5. Administración y Gestión de la Investigación 
6. Diseño de Instrumentos 
 

- Módulos de profundización metodológica 

Consisten en propuestas de profundización metodológica, dirigidas a que los cursantes 

se apropien de los aportes más fundamentales en el plano de las metodologías de 

investigación específicas, y adquieran destreza en su diseño y aplicación. Es obligatorio 

para el maestrando cursar dos módulos metodológicos, pudiendo elegir entre cuatro 

opciones ofrecidas a saber: 

 

Optativa 1: Análisis de datos cualitativos 

Optativa 2: Enfoque biográfico, narrativo y análisis del discurso  

Optativa 3: Modelos de simulación 

Optativa 4: Técnicas estadísticas avanzadas 

 

-Módulo Temático 



 
 

Tiene una carga horaria de 30 hs.  

Su acreditación se sustanciará a través de tres posibilidades:  

1- La participación pautada dentro de un proyecto de investigación de nuestra 

universidad u otra, o del ámbito al cual el cursante pertenece. 

2- La obtención de crédito a partir del cursado y aprobación de un 

seminario/módulo/taller que el cursante seleccione dentro de una Maestría o Doctorado, 

en cualquiera de las universidades reconocidas.  

3- La aprobación del Trabajo Final Integrador de la Especialización en 

Metodología de la Investigación que se dicta en nuestra Facultad siempre que el tema de 

dicho trabajo sea afín al tema de la tesis de Maestría. 

- Seminario Permanente de Tesis. 

Régimen de cursado y regularidad: 

El cursado será presencial incorporando la utilización de TICs. 

Los cursantes para alcanzar la condición de regular en  la Carrera deberán contar con 

una asistencia no menor al 70% del total de las clases de cada asignatura y cumplir con las 

obligaciones establecidas por cada una de ellas. 

 

Aprobación de la carrera: 

Para la promoción de la carrera se requiere la aprobación de cada asignatura del Plan 

de Estudios, contar con la asistencia mínima requerida y cancelar el régimen arancelario 

establecido. 

Como instancia final se requiere la aprobación de una Tesis con defensa oral. 

 

Procedimiento  de Admisión 

Para ingresar a la carrera se requiere que cada postulante complete el formulario de 

preinscripción ingresando AQUÍ y envíe por correo electrónico la siguiente 

documentación: 

1- CV que contenga los antecedentes de formación académica. 

2- Nota donde manifieste acerca de sus intereses y motivaciones. 

3- Copia legalizada (anverso y reverso) del título universitario. 

4- copia del documento de identidad. 

5-  1 foto 3x3 

Procedimiento de Inscripción 

Paso 1: Confirmada su admisión, se indicará la forma de abonar el arancel dispuesto. 

Paso 2: una vez habilitado el período de matriculación, el aspirante deberá: 

Inscribirse a través del Sistema SIU GUARANÍ y 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSh1gI6V7xJM9U_OiORH2y_6tJnq6XFK9OrMUxZjtdgKuYg/viewform


 
 

Presentar en el Dpto. Alumnado la siguiente documentación: 

1- Fotocopia de DNI. 

2- Copia legalizada de Titulo Secundario. 

3- Copia legalizada de Titulo de Grado (o constancia de titulo en trámite).  

4- 4 fotos 4x4 o 3x3 (fondo blanco) 

5- Partida de nacimiento legalizada (antigüedad no mayor a 6 meses) 

 

(*) En el caso de ya haber sido alumno de esta Facultad, el interesado solo deberá 

presentar la documentación mencionada faltante en su legajo físico. 

 

Fecha Límite de Inscripción: 10 de Marzo de 2021 

 

INICIO: Marzo 2021 

 

Actividad Arancelada 

Externos 

Arancel de Inscripción 2021: $6.000 + 10 cuotas mensuales de $ 5.800,00 cada una 

Aranceles 2022: 10 cuotas de $7.600,00 cada una. 

 

Graduado UNER  

Arancel de Inscripción 2021: $6.000,00 + 10 cuotas mensuales de $ 4.900,00 cada una 

Aranceles 2022: 10 cuotas de $6.400,00 cada una. 

 

Especialistas en Metodología de la Investigación 

Arancel de Inscripción 2021: $6.000 + 5 cuotas mensuales de $ 5.800,00 cada una 

 

 

 Los aranceles mensuales vencen los días 20 de cada mes. 

 

Informes e inscripción: 

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Urquiza 552 - Paraná - Entre Ríos 
Secretaría de Posgrado 
Teléfono: (0343) 422 - 2172 Interno 2114 
e-mail: posgrados@fceco.uner.edu.ar // magister@fceco.uner.edu.ar 

mailto:posgrados@fceco.uner.edu.ar

