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CAPACITACIÓN CECYT 

OBJETIVOS DE ESTA EXPOSICION 

 

1.    Destacar la importancia de los Eventos Técnicos 

como plataforma para la difusión de la producción técnico 

investigativa de la profesión organizada y la de sus 

matriculados en particular.  

2.   Señalar  mecanismos favorecedores de su puesta  

en acción  efectiva. 

3.   Proporcionar herramientas metodológicas y 

destacar cuestiones formales. 
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CAPACITACIÓN CECYT 

EXPOSITORES 

 

- Luis Godoy – Director General CECYT 

- Carlos Omegna – Asesor Area Actuacion Judicial y 

Resolucion de Conflictos 

- Juan Carlos Seltzer – Director Area Educacion 

- Erica Stockl – Directora Area Organizaciones Sociales 

- Sandra Illanes – Directora Area Economía 

 

 

 

3 



CAPACITACIÓN CECYT 

DESARROLLO 

• Presentación de la FACPCE y el CECYT  

• Breve historia y caracterización del CECYT  

• Funciones, políticas y lineamientos del CECYT 

• Realizar estudios y elaborar trabajos vinculados a 

la actividad de los profesionales en ciencias 

económicas  

• Participar en la organización de los congresos y 

jornadas de la FACPCE. 

• Asesorar a la Mesa Directiva 
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CAPACITACIÓN CECYT 

• Elaborar opiniones sobre los proyectos de normas 

profesionales preparadas por el CENCYA y 

trabajos que faciliten la aplicación de las normas 

• Participar en el análisis de las solicitudes de 

incorporación de carreras con títulos no 

tradicionales de Ciencias Económicas  

• Brindar apoyo a otras áreas técnicas de la 

FACPCE (CENCyA, CENADMIN y CENECO), a 

los Consejos Profesionales y a las Comisiones 

Técnicas de la FACPCE  
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CAPACITACIÓN CECYT 

 

 

• Descripción y objetivos de las áreas del CECYT  

 

 

 

• Política de ingresos, permanencia y promociones 
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CAPACITACIÓN CECYT 

 

• Capacitación y formación 

 

– El CECYT, tiene como objetivo la investigación como proceso 

generador de  saberes.     

 

– Dictar cursos en Metodología de la Investigación, para contribuir 

a la formación del profesional en dicha actividad.  
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CAPACITACIÓN CECYT 

 

 

• Evaluación en Congresos, Jornadas y Eventos Nacionales 

 

 

 

 

 

• La grilla de evaluación de trabajos para Congresos y Jornadas 

agregándoles una guía instructiva para su uso. 
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Guía de” ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION” 

 

- Identificación 

 

- Resumen 

 

- Justificación 

 

- Estado del arte 

 

- Metodología 
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CAPACITACIÓN CECYT 



Guía de” ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA FORMULACION DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACION” 

 

- Plan de trabajo. Cronograma 

 

- Conclusiones 
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CAPACITACIÓN CECYT 



CAPACITACIÓN CECYT 

Algunos pasos a considerar cuando se decide elaborar 

un trabajo técnico 

 

- Elección de un tema del temario aprobado para el 

Congreso. Este tema debe tener relación con la práctica 

más familiar al autor del trabajo o a su especialización. 

 

- Búsqueda minuciosa de elementos y material que traten 

el tema elegido. 

 

- Clasificación del material seleccionado y lectura 

cuidadosa. 
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CAPACITACIÓN CECYT 

 

- Plantear el objetivo del trabajo adaptado a la capacitación 

y experiencias del autor del trabajo.  

 

- Proponerse en el objetivo llegar a una propuesta o a 

presentar de manera útil y comprensible la aplicación de 

una norma o práctica profesional. 

 

-  Establecer una guía, estructura o índice para el desarrollo.   
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CAPACITACIÓN CECYT 

 

- Proponerse como meta del trabajo que el mismo 

constituya un  aporte para la profesión.  

 

- Evitar copiar en forma directa material relacionado al 

tema al que no se le agregue el discernimiento del autor. 

 

-   Cumplir con los requisitos formales establecidos para 

los trabajos técnicos. 
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MUCHAS GRACIAS 

 

lagodoy@satlink.co

m 
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