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INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Los procesos académicos relacionados con la investigación y generación de 
conocimiento se caracterizan por ser creativos y novedosos, pero al mismo tiempo 
deben guiarse por métodos rigurosos que sustenten los hallazgos y las nuevas 
explicaciones que ofrece el equipo investigador a diferentes problemas, y que 
permitan destacar la contribución científica a cada disciplina. Con esta finalidad, la 
capacitación tiene como propósito ofrecer herramientas a investigadores en 
formación, que les permitan fortalecer sus competencias en la formulación y 
ejecución de proyectos de investigación, así como en la preparación de 
documentos susceptiobles de ser publicados en revistas académicas de 
relevancia para cada temática.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1 OBJETIVOS2

Generar habilidades para el estudio y aplicación de enfoques, procesos, métodos y 
técnicas, que permitan a los participantes desarrollar sus propuestas de 
investigación en diferentes campos disciplinares, y proponer su publicación, con la 
debida pertinencia conceptual y metodológica.

Profesionales, académicos, estudiantes de pregrado y postgrado, que se interesan 
por fortalecer procesos de investigación.

PERFIL DEL ASPIRANTE3
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CONTENIDO TEMÁTICO4

CONFERENCISTAS5

MARY ANALÍ VERA:
Doctora en Ciencias Económicas. Magister en Gerencia de Empresas. Contadora 
Pública.  Economista. Universidad del Zulia (Venezuela). Actualmente se 
desempeña como Profesora Asociada de dedicación exclusiva de la Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá), donde ejerce funciones como docente e 
investigadora en Programa Curricular  de Contaduría Pública, en la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas y en el Programa de Educación Continuada; en años 
anteriores ha sido Coordinadora del Programa de Contaduría Pública (2011-2012), 
Directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID, 2016 – 2017), y ha 
participado continuamente como miembro de comités directivos en la Facultad de 
Ciencias Económicas (Consejo de Facultad, Comité de investigación, Comité 
Editorial, Comités de áreas curriculares). Desde 2010 es fundadora y directora del 
Grupo de investigación “Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad – 
INTERGES” en esta universidad, con la autoría de libros y diversos artículos 
publicados en revistas nacionales e internacionales y presentación de resultados 
de investigación en eventos internacionales (Colombia, Brasil, Venezuela, México, 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Puerto Rico, Reino Unido, Rusia). También es 
directora del Diplomado en Contabilidad Internacional (2010-actual). 

RUTH ALEJANDRA PATIÑO:
Contadora Pública - Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ciencias 
Económicas - Universidad Santo Tomás, Doctoranda en Educación – Universidad 
Santo Tomás. Con amplia experiencia contable y docente, desempeñándose como 
Conferencista en el Programa de Educación Continuada de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el Colegio de Contadores Públicos de Bucaramanga, 
Parker Randall Colombia y Universidad del Rosario, además como Docente de 
Cátedra en el Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Cuenta con 
experiencia en la investigación a través de Proyectos realizados en el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo CID y el CICOP Centro de Investigaciones de 
Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, donde ha realizado diferentes 
investigaciones además de coordinar dicha unidad. Se ha desempeñado como 
asesora en convergencia en la Contaduría General de la Nación, del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá 
y la Secretaría de Hacienda Distrital. Ha sido reconocida por Colciencias como 
Investigadora Asociada 2017 - 2019. 

ZURAY ANDREA MELGAREJO:
Contadora Pública, Título homologado al título español de Licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 
Doctorado y Posdoctorado en Dirección de Empresas. Actualmente se desempeña 
como Profesora Asociada de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de 
Colombia. Tiene experiencia docente e investigativa en áreas de estrategia y gestión 
financiera en Pymes, contabilidad financiera, contabilidad internacional, economía 
solidaria y emprendimiento. También cumple funciones como Co-Directora del Grupo de 
investigación “Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad – INTERGES” 
de la Universidad Nacional de Colombia, con la autoría de diversos artículos publicados 
en revistas nacionales e internacionales y presentación de resultados de investigación 
en eventos internacionales. Ha sido reconocida por Colciencias como Investigadora 
Senior 2017 - 2019. 

TEMAS

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. Introducción a los procesos de investigación. Discusión sobre la comparación entre procesos e informes de 

investigación.

1.2. Identificación de áreas-problema de interés para el investigador ¿Qué investigar?

1.3. Proceso de revisión bibliográfica. Estado del arte y fundamentación teórica ¿Qué se ha investigado antes?. 

Construcción de ecuaciones de búsqueda bibliográfica. Elaboración de fichas de revisión documental.

1.4. Formulación de problemas de investigación. Planteamiento del problema. Justificación de la investigación. 

Objetivos. Hipótesis. Delimitación de la investigación. ¿Cuáles son los nuevos tópicos que permiten avanzar en el 

estado del arte sobre el área-problema-disciplina?

1.5. Relación entre problema – objetivos – hipótesis – fundamentación teórica – enfoque metodológico - variables.

1.6. Desarrollo de talleres sobre revisión bibliográfica (actividad transversal).

1.7. Desarrollo de talleres sobre coherencia entre los elementos de la investigación  (actividad transversal).
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Intensidad: 30 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 3 de julio de 2019

Fecha fin 18 de julio de 2019

Horario: Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 780.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del curso

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

FORMAS DE PAGO8
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

TIPO DESCUENTO PORCENTAJE

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, 

egresados y contratistas de la Universidad Nacional de 

Colombia. 20%

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de 

Colombia 50%

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de 

Colombia 30%

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a 

través de un único comprobante de pago. 10%

A estudiantes de otras universidades 10%

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%
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PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

PREINSCRIBIRME AHORA

11 INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  
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La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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