
 

 

Investigación en Enfermería. Diseño de 
un Proyecto de Investigación. 

 



 

 

 
Ésta propuesta surge en respuesta a los requerimientos y observaciones de la última 

evaluación de CONEAU, en la que se busca desarrollar el área de investigación en 

enfermería en el IUHI. Por lo tanto, consideramos que éste espacio puede favorecer a la 

formación y acompañamiento de los profesionales de enfermería que quieren llevar 

adelante proyectos de investigación. El curso permitirá conocer a los integrantes de la 

comunidad hospitalaria interesados en la investigación, fomentar la publicación de 

producciones científicas propias y posicionarnos como centro de referencia en el área.  

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Enfermeros y Lic. en Enfermería. 

INICIO 

5 de septiembre de 2019 

DIRECTORAS 

Mg. Ana María Mosca – Lic. Laura Alonso – Mg. Teresa Gómez 

CARGA HORARIA 

24 horas 

MODALIDAD

Días de cursada: Presencial. Jueves de 16.00 a 19.00 horas. 

 

Cronograma de cursada: 

 5 Septiembre: Presentación del curso. ¿Qué es y que no es un proyecto de 

investigación? 

  19 Septiembre: Cómo pensar posibles problemas de investigación. 

 3 Octubre: Delimitación del problema y su justificación  

 17 Octubre: Definición de objetivos, variables y dimensiones  

 31 Octubre:  Elaboración del marco conceptual y teórico  



 

 

 14 Noviembre: Definición material y método. Cronograma de actividades  

 28 Noviembre:  Conceptos éticos y consentimiento informado  

 12 Diciembre: Defensa del trabajo final. Cierre del curso  

 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la dirección / aula 

exacta de cursada) 

Duración: 4 meses. 

 

Fecha de finalización: 12 de diciembre 2019 

 

Metodología de enseñanza: Modalidad taller, trabajo individual o grupal, discusión de 

casos, ABP 

 

Evaluación: En cada encuentro deberán traer los avances de los proyectos de 

investigación, que se evaluaran a modo de trabajo final al concluir la cursada.  

 

OBJETIVOS 

Que los participantes logren diseñar y/o desarrollar un proyecto de investigación 

 

CONTENIDOS 
 

Las clases serán quincenales, presenciales. En cada encuentro se abordará cada paso 

del proyecto de investigación. (Definición del problema, hipótesis, marco teórico, etc). 

Primer bloque de cada encuentro teórico /práctico. Segundo bloque tutoriado. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser Enfermero o Lic. en Enfermería. 

 Título de grado. 

 Documento que acredite identidad. 



 

 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido los requisitos reglamentarios y aprobado el curso de capacitación 

continua, se expedirá Certificado de aprobación de Curso de Posgrado, el cual se enviará 

de manera digital a la semana siguiente de la finalización de cursada, una vez que los 

Directores entreguen las notas (con opción de retiro personal). El mismo es a nivel 

curricular, avalado por el Hospital Italiano y por el Instituto Universitario del Hospital 

Italiano. 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula. 

Profesionales nacionales: $ 6.500 

Profesionales Hospital Italiano: $3.250. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al 

mismo eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el 

descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 180 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 



 

 

En cuotas: 

 -        Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija 

esta modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

 -        Tarjeta de crédito (Visa ó Mastercard): 3 cuotas sin interés. Siguiendo los 

pasos indicados en la página una vez que terminan con registración en la pre-

inscripción 

 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO  Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN UNA SOLA 

CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA 

 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, por inscripciones incorrectas, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa 

académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 

cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos 

que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el 

correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias 

para poder llevarlo a cabo. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


