
1 
 

 

 

Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Dirección de Investigación 

CONCURSO INTERNO DE INVESTIGACIÓN 

EDICIÓN 2018 

La Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, convoca a docentes de las carreras 

de las Áreas Empresariales y Humanidades a presentar propuestas de investigación que 

aporten conocimientos relevantes a la Ciencias Sociales, en el ámbito de las siguientes 

disciplinas: administración, contabilidad, finanzas, gestión aduanera, comercio 

internacional, psicología, gestión de recursos humanos y otras disciplinas afines a las 

carreras que se imparte, en la UCSA. 

OBJETIVOS 

 Promover y fomentar la producción de investigaciones que contribuyan 
sustantivamente al conocimiento de lo social. 

 Fomentar la creatividad y búsqueda de conocimientos entre docentes y alumnos. 

 Apoyar iniciativas disciplinarias o interdisciplinarias que contribuyan a generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los profesionales que desarrollen docencia en carreras del 

área de Empresariales y de Humanidades de la UCSA. Los docentes investigadores 

deberán contar con el apoyo de alumnos en sus equipos de investigación. 

 Fecha de presentación de los proyectos: Hasta el 31 de octubre de 2018 

BASES 

 Se premiará hasta 3 trabajos de investigación, por un monto de Gs. 10.000.000 

por trabajo. 

 Cada participante podrá participar en un solo trabajo, de manera individual o 

colectiva. En este caso, se aceptarán grupos de hasta dos docentes por proyecto, 

debiendo señalar al investigador principal. 

 El proyecto ganador se reconocerá en la reunión del Claustro de Profesores de 

noviembre de 2018 y tendrá una duración máxima de un año. 

 La Comisión Evaluadora utilizará como criterios de selección: 
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a) Presentación general del proyecto en un máximo de 5 páginas tamaño A4, 

escritura Arial 12. Debe contener introducción, objetivos, Metodología, 

Instrumentos, Bibliografía. 

b) Coherencia entre objetivos con la actividad a desarrollar. 

c) Factibilidad de realización en el plazo estipulado. 

 Cada docente y/o alumno deberá presentar su CV. 

 Para participar, los interesados deberán enviar el documento de su proyecto al 

email: gvelazquez@ucsa.edu.py, el cual puede ser en formato de archivo de texto. 
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