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Con la finalidad de fortalecer las actividades de investigación y divulgación de la ciencia de la Universidad
Columbia del Paraguay en la formación de investigadores en el área de ciencias empresariales, se realiza
la estancia de internacionalización; generando espacios de interacción con la comunidad académica.

OBJETIVOS
1)

2)

Apoyar el desarrollo de información
científica de calidad en la Universidad
Columbia del Paraguay.
Propiciar espacios didácticos para la
formación en redacción científica en
ciencias sociales.

APORTES DE LA ESTANCIA
Acercar el método científico a
estudiantes y docentes para apropiar la
ciencia
y
la
transferencia
de
conocimientos mediante la redacción
científica de calidad para generar
espacios en la publicación de revistas de
alto impacto y así posicionar al país y a
la Universidad Columbia del Paraguay
en el mundo de la ciencia.
Por otra parte, la presentación del Libro
Metodología
de
la
Investigación
Científica, siendo este un material que
servirá de apoyo a la comunidad
académica para la redacción de
materiales de tenor científico.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades fueron varias, se
mencionan las siguientes:
1. Reuniones con docentes, directores
de carrera y autoridades de la
Universidad Columbia.
2. Talleres de redacción científica.
3. I Seminario Internacional de
Metodología
de
la
Investigación
Científica.
4. II Seminario Internacional de Inclusión
de la Educación Superior.
5. Presentación del Libro Metodología de
la Investigación.

CONCLUSIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado primordial se puede
considerar la promoción de la investigación
científica y la transferencia de conocimientos,
siendo este un lineamiento del CONACYT.
La motivación de docentes y estudiantes,
facilitando espacios para generar material
científico, redacción de artículos científicos,
artículos de opinión, entre otros.

Siguiendo con las actividades establecidas
para la promoción y fortalecimiento de la
producción científica, se ha realizado esta
estancia de internacionalización. La misma
ha sido de gran valor ya que se ha podido
presentar un material de apoyo para toda la
comunidad académica que desee realizar
una investigación, así como se ha intentado
motivar a los docentes a que inicien el
camino de la investigación y de los
mecanismos de divulgación de los
resultados.

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT con recursos del FEEI”

www.conacyt.gov.py

