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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO ACADEMICO
En la investigación tecnológica se conjuntan dos elementos estructurales fundamentales, a
saber: uno el elemento metodológico, el cual plantea el uso sistemático y riguroso de un
conjunto de etapas que no difiere de la investigación científica. El otro, las herramientas
conceptuales, que señalan el uso o la innovación teórica como un elemento no ajeno a sus
intereses. Tanto la aplicación del método científico en la investigación tecnológica como el
hecho de que la tecnología no es ajena a la teoría, explica la naturaleza de su componente
innovador. En cualquier proceso tecnológico de alto nivel la investigación es orientada hacia
metas que se constituyen en verdades pragmáticas y son el real desafío para el desarrollo y
desenvolvimiento de las sociedades y grupos humanos. En el Seminario de Investigación, se
analizan con profundidad y rigurosidad estos elementos estructurales de la investigación
tecnológica con la intención de apoyar el diseño y conceptualización de los proyectos de
investigación.
La tecnología comparte con la ciencia un conjunto rico e interesante de hipótesis acerca de la
naturaleza y alcance del conocimiento en un marco filosófico realista. El ingeniero investigador
que se forma hoy día en las universidades más prestigiosas del mundo, se ocupa de construir o
utilizar modelos matemáticos refinados de cosas y procesos con una visión realista y crítica.

Observa que las teorías científicas y filosóficas son representaciones simbólicas que por su
naturaleza distan de captar todos los detalles de la realidad y que muchas veces solo se
ocupan de aspectos externos de ella. Sin embargo el ingeniero investigador sabe que el
realismo crítico inherente a la tecnología no puede estar matizado por un pragmatismo
exacerbado, sino que su labor central es la de conocer para hacer, lo cual le implica construir
una actitud más abierta a la cultura y la naturaleza del conocimiento.
II. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADEMICO




Contribuir al proceso de construcción de los proyectos de investigación (planteamiento
del problema y estado del arte)
Contribuir a la interacción entre los grupos de investigación y los estudiantes
Apoyar la consolidación de los proyectos de investigación

CONTENIDO SINTÉTICO

1. INTRODUCCION
a. El concepto de tesis
b. Clasificación y alcance de los tipos de tesis acorde con:
i. nivel de formación (grado, maestría, doctorado),
ii. método de investigación (documental, de campo, combinada)
iii. tratamiento del tema (sobre problemas teóricos, sobre
problemas prácticos, tesis de laboratorio, derivadas de
observación, teórico-prácticas, filosóficas, etc.)
c. Principales obstáculos en el desarrollo de una tesis de maestría
2. LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL EN LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
a. Líneas de investigación
b. Grupos de investigación
c. Procesos, procedimientos y guías para el desarrollo de la tesis de
maestría
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
a. Selección del tema de investigación
i. Observación directa
ii. Consulta bibliográfica
iii. Consulta con expertos
iv. Definición de tema
b. El problema de investigación
i. Planteamiento del problema
ii. Formulación del problema
iii. Sistematización del problema
4. LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DEL ARTE
a. Consulta bibliográfica
i. Manejo de bases de datos
ii. Introducción a la bibliometría, infometría y cienciometría
b. La escritura en la elaboración del documento de tesis
c. Normas técnicas
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