SEMINARIO DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- 2013

UNIDAD 1: Geografía y conocimiento científico
TP Nº 1: APORTES AL DEBATE SOBRE GEOGRAFÍA Y CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
Objetivos
- Actualizar contenidos adquiridos durante el desarrollo de la Licenciatura
- Reconocer los alcances, fortalezas y debilidades del Sistema Científico argentino
- Ser capaz de utilizar y expresarse con eficacia en lenguaje científico
TEMA 1: Acuerdos sobre las características específicas de la disciplina geográfica
La lectura reflexiva de los textos de la Unidad 1 permite obtener un panorama no exhaustivo del pensamiento
vigente acerca de los aciertos y errores de la disciplina geográfica.
En un escrito breve exponga:
1. ¿en qué consiste el núcleo de la disciplina, su razón de ser, su especificidad?
2. ¿cuáles son las principales objeciones que se le hacen?
3. A su juicio, ¿qué oportunidades le ofrece la disciplina para su desarrollo profesional?

TEMA 2: El Sistema Científico argentino
¿A qué se denomina Sistema Científico argentino? ¿Existe realmente? ¿Qué instituciones lo integran? ¿Cuáles son
sus fortalezas y debilidades? ¿Puede mencionar propuestas para optimizar el funcionamiento del sistema o de
alguna de sus partes? ¿Cuál es su visión personal sobre el tema?
Para responder a estos interrogantes, cuenta con:
- los textos provistos por la cátedra en formato papel y expuestos en la página web del Seminario
- la revista “Voces en el Fénix”, nº 8 (agosto 2011) y nº 24 (mayo 2013), en: www.vocesenelfenix.org.ar
- la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva y del Ministerio de Educación
- además de todo otro material bibliográfico, gráfico u on line que considere oportuno
Prepare un relato para argumentar su posición sobre los puntos expresados aquí en el DEBATE que se realizará en
fecha a convenir

TEMA 3: La investigación en geografía como profesión, como vocación
¿Reconoce la existencia de algún momento especial, una situación o alguien en particular que haya influido
notablemente en su interés por investigar en Geografía ?
Realice una descripción escrita de las instancias que constituyeron marcas o claves para el desarrollo de su propia
vocación.

R. Schilan

1

Unidad 1: Geografía y conocimiento científico

