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Con la finalidad de capacitar a los docentes investigadores de la Universidad Columbia del Paraguay para la formación y 

promoción de investigadores y con ello la creación de un semillero de investigación dentro de las carreras de grado del área de 

ciencias empresariales, se realiza la estancia de internacionalización en el área de investigación y extensión con la Universidad 

de Jaén (España) para fortalecer las capacidades investigativas de la UCP. Esta actividad es financiada por el CONACYT, en el 

marco del su Programa de Vinculación, convocatoria 2019. 

OBJETIVOS 
1. Desarrollar capacitaciones, talleres 

y conferencias en lo relacionado a la 
producción científica, redacción 
científica y multiculturalidad. 

2. Sensibilizar a estudiantes, docentes 
y directores en la formación 
científica; redacción científica y 
multiculturalidad en la educación. 

 

APORTES DE LA ESTANCIA 
Capacitar a los docentes investigadores 
de la Universidad Columbia del 
Paraguay para la formación y promoción 
de investigadores y con ello crear un 
semillero de investigación dentro de las 
carreras de grado del área de ciencias 
empresariales, fortaleciendo así las 
capacidades investigativas de la UCP.  
 
 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
1. Taller de redacción científica para 
docentes de la UCP. 
2. Taller de redacción científica abierto 
al público en general 
3. I Seminario Internacional en 
Metodología de la Investigación 
Científica. 
4. Presentación del Libro "Metodología 
de la Investigación", realizado con el 
apoyo de la Universidad Columbia del 
Paraguay. 
5. Presentación del Libro Metodología 
de la Investigación en la Sede de Pedro 
Juan Caballero de la UCP. 
6. Taller de metodología de la 
investigación en la Sede de Pedro Juan 
Caballero de la UCP. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Se ha realizado un entrenamiento a 

docentes y estudiantes de posgrado, 

iniciando así las primeras actividades de 

promoción y divulgación científica.   

Presentación del Libro Metodología de la 

Investigación, material realizado con el 

apoyo de la Universidad Columbia del 

Paraguay. 

 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN 
En la estancia realizada, se pudo iniciar 

el proceso de capacitaciones a docentes 

y estudiantes en lo que refiere a la 

producción científica. 

Se ha podido realizar la segunda edición 

del Seminario Internacional en 

Educación Inclusiva; evento de suma 

importancia para la Universidad 

Columbia y la Universidad de Jaén, 

demostrando así el interés y compromiso 

en una formación de calidad para todos 

y todas. 

 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Apostar a la producción científica en la 

Universidad Columbia del Paraguay, 

propiciando espacios para el debate y 

desarrollo de propuestas investigativas 

ya sean individuales o colaborativas. 

Seguir promoviendo espacios para la 

movilidad de docentes, gestores y 

estudiantes entre ambas universidades, 

fortaleciendo así las actividades de 

internacionalización de ambas 

instituciones.  

 
 

“Esta estancia de Internacionalización de la 

Educación superior fue cofinanciado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 

CONACYT con recursos del FEEI” 
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