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JUSTIFICACIÓN:
Consolidar el espíritu investigativo de un estudiante de Maestría en Gerencia de
Operaciones implica un ejercicio de análisis, reflexión y propuesta alrededor de unos
temas que se relacionan con el objeto de estudio. La Maestria.a partir de esta asignatura,
pretende que su graduado, pueda redactar textos, elaborar documentos académicos y
fortalecer sus competencias escriturales para dar expresión y vida a su proyecto de grado,
de manera tal que motive a cualquier lector y se destaque por su impecable redacción.

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBE DESARROLLAR:
Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:
- Formalizar una idea de investigación aplicada o de intervención organizacional y
transformarla en un proyecto de investigación en sentido estricto, desde una herramienta
como es el mapa conceptual.
- Proyectar los resultados tangibles de su proyecto de investigación de manera que aporte
a la generación de nuevo conocimiento y lo traduzca en un mapa mental, o un árbol de
problemas
-Preparar un texto que traduzca uno de los saberes de la maestría de manera breve.
-Redactar un documento académico.
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CONTENIDO
Manejo de fuentes de información.
Trabajo con mapas mentales y mapas conceptuales
Procesos técnicos y metodológicos con herramientas lógicas, gramaticales y de
forma propios de la redacción de textos académicos.
¿Cómo elaborar informes y textos para publicación?

METODOLOGIA:
Para lograr las competencias deseadas, se emplearán las siguientes estrategias
pedagógicas:
Sesiones presenciales:
En estas sesiones se expondrán los conceptos fundamentales necesarios para que el
estudiante tome conciencia de la variedad de herramientas que puede utilizar para una
formulación creativa, innovadora y científica de su proyecto de investigación..
Trabajo individual e independiente:
El trabajo individual se deberá realizar mediante la guía tanto del profesor y debe reflejar
las actividades relacionadas con la revisión de las lecturas complementarias y la
redacción de los diferentes aspectos del proyecto de investigación comenzando por la
definición del tema y demás.
Integración a grupos de investigación:
Además se presentarán por parte de los grupos de investigación que soportan la
Maestría, las líneas y proyectos en curso, a los cuales se anima a los estudiantes a
participar en ellos.
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SISTEMA DE EVALUACION:
La evaluación del seminario se realiza a través de un seguimiento continuo a lo largo del
periodo académico con un concepto cualitativo que se traduce en una nota numérica
única emitida al final
Consta de tres productos evaluables; mapa mental, del proyecto de redacción académica
Elaboración de un borrador de un documento académico
Presentación final del documento académico.

BIBLIOGRAFIA:
La solicitada por el profesor de la asignatura.
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