CONCURSO PARA ESTUDIANTES CON TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN DE GRADO EN
TEMÁTICAS DEL CAMPO DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Para el año 2017, el INIE, de la Universidad de Costa Rica comunica la apertura del concurso de una
estancia de investigación para personas que se encuentren realizando su trabajo final de graduación de
Licenciatura. Esta invitación es abierta a estudiantes de las diferentes áreas de la Universidad de Costa
Rica, que quieran desarrollar investigaciones en las temáticas vinculadas con el campo educativo y que
son de interés institucional. El propósito de esta iniciativa es estimular la investigación de calidad, sobre
ciertos temas relacionados con el trabajo científico que realiza el Instituto.
La estancia de investigación consiste en:




Una contratación por 15 horas asistente de febrero a diciembre de 2017, para que la persona
seleccionada pueda dedicarse de una manera más concentrada a desarrollar el proyecto de
investigación escogido.
Su vinculación a los equipos de trabajo del INIE.
Recibe apoyo del Instituto mediante los diferentes recursos de que dispone (Centro de
Documentación, apoyo informático, recursos secretariales y otros), para facilitarle su labor de
investigación.

¿Cuáles son las obligaciones?


Dedicar efectivamente 15 horas semanales a las tareas de investigación convenidas.



Elaborar y entregar dos informes durante el tiempo del nombramiento, los cuales evidencien los
avances logrados en el proceso de investigación, incluyendo los productos del periodo. La
satisfacción del INIE con tales resultados constituye una condición para la continuación de la
estancia.



Ofrecer dos exposiciones: una conferencia sobre el tema de la investigación y la segunda se
organizará para dar a conocer los resultados finales obtenidos.



Preparar y entregar un artículo de 25-30 páginas cada uno para su publicación en alguna de las
revistas académicas de la Universidad de Costa Rica, Nacional o Internacionales.

¿Quiénes pueden participar?


Estudiantes de grado de las diferentes áreas con que cuenta la Universidad de Costa Rica,
preferiblemente en el campo educativo, que vayan a iniciar su trabajo final de graduación. El
proyecto de tesis debe estar aprobado por el comité respectivo de su unidad académica.

¿Cómo se puede participar?
El proyecto debe elaborarse siguiendo los lineamientos establecidos por el INIE. Estos lineamientos
pueden solicitarse en la recepción del INIE o bien descargarse de la página web: http://inie.ucr.ac.cr
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Debe entregarse en las oficinas del INIE (Ciudad de la Investigación, frente al CELEQ) a más
tardar el 28 de octubre de 2016 a las 11:30 a.m. en un sobre cerrado. El sobre deberá contener:
1) tres copias del proyecto; y 2) un segundo sobre, mas pequeño que el anterior, en el que se
incluya lo siguiente: 2.1) una carta en la que se indique de los datos para localizarlo o localizarla;
2.2) un breve curriculum vitae; 2.3) dos cartas de recomendación 2.4) el registro de
calificaciones expedido por la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica; 2.5) una copia
de la carta de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de su Escuela en donde
haga constar la aprobación de su proyecto.
Una vez aprobado el proyecto, es recomendable que la unidad académica tenga conocimiento de
la inscripción del proyecto del INIE, con el fin coordinar acciones conjuntas.

Compromisos que los becarios firmarían:
La persona beneficiada con la beca, firmará un documento que compromete:





Elaborar y entregar dos informes mediante los cuales se evidencien los avances logrados en el
proceso de investigación incluyendo los productos del periodo.
Ofrecer dos exposiciones o charlas sobre el tema de investigación, la segunda de las cuales se
organizara para dar a conocer los resultados finales alcanzados.
Tener al menos el borrador de su trabajo final de graduación para el momento en que concluya
la beca.
Preparar y entregar un artículo de 25-30 cuartillas para su publicación en alguna de las revistas
académicas de la Universidad de Costa Rica, Nacional o Internacionales.

Criterios de evaluación y de selección:
Se selecciona a los concursantes en función de:




El proceso ponderado de notas (25%).
La pertenencia y calidad de su propuesta de investigación, así como la factibilidad de
completarla en el periodo que comprende la beca (55%).
La proximidad temática a alguno de los programas de investigación del INIE (20%):
1. Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje
2. Cambio, desarrollo y gestión de la Educación Superior
3. Tecnologías de la información y la comunicación en procesos educativos
4. Educación y contextos socioculturales
5. Observatorio de la Educación

Se recomienda la revisión de la página web inie.ucr.ac.cr para conocer los programas y proyectos que
desarrolla actualmente el INIE.
Para consultas adicionales puede llamar a los teléfonos 2511-1412, 2511-1435 ó 2511-1414 o al correo
electrónico inie@ucr.ac.cr
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