
 

SECRETARÍA DE POSGRADO 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE POSGRADO 
 

 

1. Título de la Actividad:  

Herramientas para la búsqueda, identificación y sistematización de la bibliografía 

 

2. Modalidad o tipo de actividad  

     Curso teórico práctico 

      Presencialidad mediada con clases sincrónicas y asincrónicas 

 

3. Lugar de dictado, fecha de realización y horarios 

Lugar de dictado: Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo 

Fecha: 4,5, 11, 12 18 y 19 de mayo de 2023. 

Días (de la semana): jueves y viernes 

Horario: 17:00 a 21:00 hs 

Modalidad: presencialidad mediada 

 

4. Duración en horas reales dictadas: 35 hs. 

 

Modalidad 
Carga  

Teórica 

Carga  

práctica 
Total Porcentaje 

Presencial mediada 24 0 25 71% 

     No presencial 0 11 10 29% 

Total 24 11 35 100% 

 

 

Tutorías (horario y lugar):  

Oficina 408, horarios a convenir con los estudiantes. 

Mensajería en Aula virtual Moodle      

 

5. Disertantes 

5.1. Docente responsable: Dr. Rubén Peretó Rivas 

5.2. Docente/s estables: Dr. Rubén Peretó Rivas - Dr. Ceferino Muñoz Medina 

5.4. Curriculum vitae sintético de cada uno de los profesores participantes: 

Dr. Rubén Peretó Rivas 



 

Doctor en Filosofía (PUST-Roma), es Profesor Titular Efectivo de Historia de la Filosofía 

Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo e Investigador Principal de Conicet. Autor 

de varios libros y más de cincuenta artículos sobre temas de su especialidad publicados 

en revistas nacionales e internacionales. Participa anualmente de actividades de 

investigación y docencia en la Universidad de Oxford. Ha sido becario Fulbright en la 

Universidad de Notre Dame (Indiana), científico invitado del Albertus-Magnus Institut 

(Bonn), del Institut Catholique (París) y del Istituto Patristico  Augustinianum (Roma). 

Ha sido profesor de posgrado de Metodología de la Investigación en el doctorado en 

derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad de Mendoza, y ha 

dictado cursos de posgrado sobre la misma temática en la Universidad Nacional de Cuyo. 

Ha dirigido y dirige proyectos de investigación acreditados y financiados por la UNCuyo, 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y CONICET. 

 

Dr. Ceferino Muñoz 

Doctor en Filosofía y Magister en Comunicación. Investigador Adjunto del CONICET. 

Docente de Metodología de la Investigación y Producción del Discurso Académico en 

diversos Posgrados de la UNCuyo y de la UM. Es Jefe de Trabajos Prácticos de Historia 

de la Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo . Director de la revista 

científica Scripta Mediaevalia. Ha participado en numerosos proyectos de investigación 

financiados por la Sec. de Ciencia y Técnica de la UNCuyo y por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, con financiamiento del BID. Ha dirigido y evaluado 

tesis de Posgrado. Fue seleccionado para desempeñarse como Guest Professor de la 

University of Notre Dame (Indiana, EE.UU.), gracias al otorgamiento por concurso de 

una beca Fulbright-Ministerio de Educación. Ha publicado más de 50 artículos, capítulos 

de libros y reseñas en distintos medios de divulgación científica de América y Europa. Su 

tesis doctoral obtuvo el primer premio en un concurso internacional y fue publicada en 

Chile bajo el sello de RIL Editores. Ha obtenido por concurso becas de reconocidas 

instituciones académicas de Argentina y del extranjero. 

 

 6. Destinatarios 

6.1. Nivel: Posgrado 

6.2. Procedencia: Graduados, tesistas, estudiantes de carreras de posgrado del campo de 

las humanidades y disciplinas afines. 

6.3. Cupo mínimo y cupo máximo de asistentes: Mínimo 10 / Máximo 25 

 

7. Fundamentación: 

La implementación por parte del gobierno nacional y de nuestra universidad de políticas 

tendientes a incentivar la realización de carreras de posgrado implica que quienes las 

cursan deben poseer necesariamente los instrumentos -conocimientos, habilidades, 

recursos, etc.- para ejecutar una investigación que finalice en el trabajo final exigido 

según sea la carrera.  



 

Uno de las dificultades que suelen presentar los candidatos a títulos de posgrado es el 

desconocimiento en la búsqueda, gestión y análisis de la bibliografía necesaria. Se trata 

de una situación compleja cuya complejidad ha aumentado en los últimos años debido al 

acceso, a través de medios informáticos, a una gran cantidad de material bibliográfico. 

Pero aquello que sin duda es un gran ventaja con respecto a situaciones anteriores, 

requiere sin embargo de habilidades nuevas para el manejo de ese nuevo caudal de 

información. De nada serviría poseer la mejor y más variada bibliografía para la redacción 

de la tesis si el tesista es incapaz de enfrentarla, gestionarla y procesarla. 

 

8. Objetivos: 

1) Conocer los principios y criterios básicos para la búsqueda y selección bibliográfica. 

2) Adquirir las habilidades necesarias para la búsqueda de la información y recopilación 

del material bibliográfico.  

3) Adquirir las habilidades necesarias para el procesamiento y sistematización del 

material bibliográfico en orden a la elaboración de un trabajo de investigación. 

4) Establecer los medios y estrategias apropiados para el análisis, confrontación y 

verificación del material recopilado. 

 

9. Contenidos 

1. Heurística e indagación bibliográfica preliminar 

 a. Concepto y necesidad 

 b. Objetivos 

 c. Problemática de la recolección bibliográfica 

 d. La evaluación de la bibliografía 

 e. Traducciones, lengua de lectura y lectocomprensión 

2. Recopilación de la documentación 

 a. Momento metodológico 

 b. Momento práctico 

 c. Recursos para la recopilación del material: 

 I. Búsqueda de títulos bibliográficos: utilización de catálogos de bibliotecas, 

tesis doctorales, editoriales y bases de datos académicas y científicas. 

 II. Búsqueda del material bibliográfico: bases de datos de libre acceso. Descarga 

de material bibliográfico. 

3. Sistematización de la documentación 

 a. Elaboración de la documentación 

 b. Herramientas para la sistematización de la bibliografía: Zotero, EndNote y 

Mendeley. 

4. Análisis, confrontación y verificación del material recopilado 

 

10. Metodología de trabajo y/o actividades de los asistentes 



 

En el desarrollo teórico del curso, los profesores a cargo expondrán los contenidos con 

ayuda de herramientas de presentación, estimulando el diálogo y las consultas 

permanentes de los estudiantes.  

En la parte práctica, los estudiantes deberán resolver diversas ejercitaciones relacionadas 

con la búsqueda y sistematización de la bibliografía. 

 

11. Descripción de las actividades prácticas indicando lugar donde se desarrollan, 

modalidad de supervisión y modalidades de evaluación 

A través del aula virtual en la plataforma Moodle se solicitará la realización de tareas 

individuales cuyos resultados deberán presentarse durante el cursado. 

 

12. Evaluación final: modalidad y requisitos de aprobación 

Para la aprobación se requiere de un 70% de asistencia a las clases. 

La evaluación final consistirá en la entrega de un listado bibliográfico de al menos 20 

títulos, entre libros y artículos científicos, relacionados con el tema de investigación de 

cada alumnos, en el cual deberán aplicar los conocimiento y habilidades adquiridos en el 

curso. 

Fecha de presentación del trabajo final: 30 días posteriores a la finalización del curso. 

Fecha de entrega de las evaluaciones: 30 días después de la presentación de los trabajos. 

Fecha de entrega de recuperatorios: 15 días después de la primera corrección. 

Fecha de entrega de evaluaciones de recuperatorios: 90 días después de la finalización 

del curso.  

 

13. Fuentes documentales y/o bibliográficas obligatorias y/o complementarias.  

BOTTA, Mirta, Tesis, monografías e informes, Biblos, Buenos Aires, 2002. 

HERNAND, M. Metodología de la investigación, McGraw-Hill, Madrid, 2014. 

GIRAUX, S. - TREMBLAY, G., Metodología de las ciencias humanas, FCE, Madrid, 

2006. 

LESINA, R. Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, 

articoli, manuali, tesi di laurea, con la colaboración de F. Boggio Merlo, Zanichelli, 

Bologna, 1994. 

MACÉ, G., Guide d’un project de recherche, De Boeck, Bruxelles, 1991. 

MEDINA REVILLA, A. - CASTILLO ARREDONDO, S., Metodología para la 

realización de proyectos de investigación y tesis doctorales, Universitas, Madrid, 2003. 

PERETÓ RIVAS, Rubén A., Investigación en humanidades, Editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Mendoza, 2003. 

PRELLEZO, J. –GARCÍA, J., Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, 

L.A.S., Roma, 1999. 

URIZ PEMÁN, María, Metodología para la investigación: grado, posgrado, 

doctorado, Eunate, Madrid, 2014. 



 

VALOR YEBENES, Juan, Metodología de la investigación científica, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2000. 

 


