Seminario Virtual:

¿CÓMO ESCRIBIR UN TRABAJO CIENTÍFICO?

Universidad Notarial Argentina Virtual

Presentación

La Universidad Notarial Argentina ofrece a todo el Notariado argentino un material en video
destinado a aquellos interesados en la investigación y en la escritura de trabajos científicos.
Durante la videoclase, de unas tres horas de duración, se desarrollan aspectos metodológicos
básicos – teóricos y prácticos- de todo proceso de investigación, y se brindan orientaciones y
sugerencias para la escritura de distintos tipos de trabajos, desde tesis hasta ponencias para
congresos y jornadas.
CONTENIDOS
Aspectos metodológicos básicos
Concepto de investigación. El conocimiento científico: características. Surgimiento de las ideas de
investigación. Tipos de investigación: teórica, empírica. Tareas a realizar en cada etapa del proceso
de investigación según su tipo.
Redacción de trabajos científicos.
Proceso de redacción de trabajos de investigación. Estructura. Pautas de redacción. Citas.
Elaboración de conclusiones.
DOCENTES
Cristina N. ARMELLA
Graciela BOLZAN
Sebastián SABENE
PLAZO DE PUBLICACIÓN
El material (videos y PPT) estará publicado desde el Lunes 23 de octubre hasta el domingo 17 de
diciembre inclusive.
MODALIDAD DE ACCESO
Matriculados UNAV
Todos los matriculados en la Universidad Notarial Argentina Virtual (UNAV) podrán acceder sin cargo,
desde el momento de recepción de este mail, durante todo el período de publicación del material.
No es necesario inscribirse; simplemente deberán acceder al campus virtual e ingresar con su
usuario y clave. Si no la recuerdan, podrán recuperarla presionando la opción “No recuerdo mi
contraseña” que se encuentra en la página de login, y recibirán su clave y contraseña en el mail que
hayan indicado en el momento de matricularse (se sugiere revisar la casilla de correo no deseado)
No matriculados UNAV
Quienes no disponen de un usuario y contraseña para ingresar a la UNAV, podrán matricularse
presionando aquí. Completarán la planilla de matriculación, y luego llegará a su cuenta de mail un
link de confirmación de matriculación. Luego de presionar ese link, recibirán un usuario y clave que
les permitirá ingresar al campus y al Seminario. Durante todo este proceso, se sugiere revisar la
casilla de correo no deseado.
Ingreso al Seminario
Luego de loguearse en el campus con su usuario y contraseña, deberán presionar el botón “cursos”
que se encuentra en la barra lateral izquierda. Aparecerá un desplegable con los cursos que esté
realizando en el campus. En él deberá presionar el botón “Seminario Escritura de trabajos científicos
– Aula 1 – 2017/2”. Al presionarlo, aparecerá en la sección central de la pantalla el material
publicado. Se accede al mismo presionando sobre sus nombres.

