
Requisitos de Admisión

Solicitud de Admisión debidamente llena.
Cert ificación de tí tulo universitario, 
legalizada por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Récord de notas de la carrera de grado, 
legalizado por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Acta de Nacimiento legalizada.
Dos (2) fotografías 2x2.
Copia de cédula de identidad.
Certificado Médico de salud.
Recibo de admisión.
Curriculum Vitae.
Otros requisitos aplican dependiendo del 
programa.

Maestría en Investigación Científica

POSTGRADO

Universidad Católica Nordestana
UCNE

Filosofía

Misión

Visión

La Universidad Católica Nordestana 
fundamentada en el nuevo humanismo 
cristiano procura por medio de su 
quehace r  educa t i vo  c i en t ífico  y 
tecnológico contribuir al desarrollo 
integral del ser humano.

Contribuir al desarrol lo científico, 
tecnológico, sociocultural y  espiritual a 
través del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de la investigación y la 
extensión en el marco
de los principios ético-cristianos que 
procuran la realización integral del ser 
humano  dentro de una sociedad 
pluralista y en constante proceso de 
cambio.

Ser reconocida por la alta calidad de sus 
egresados la excelencia académica los 
aportes al desarrollo científico tecnológico 
así como la promoción de los valores 
humanos y el medio ambiente.

Universidad Católica Nordestana
UCNE

Los Arroyos, San Francisco de Macorís 
Provincia Duarte, República Dominicana

Apartado postal 239 
Tels: 809-588-3505 • 809-588-3239, ext. 2236

postgrado.asistente1@ucne.edu
www.ucne.edu UCNE



Maestría en Investigación Científica

Maestría en Investigación Científica

  en Investigación Científica

Profesionales con título de licenciatura en cualquier área del
conocimiento, con capacidad creativa, para razonar
lógicamente y habilidad para identi�car, plantear y solucionar
problemas. Interesados en desarrollar competencias para
investigar, haciendo uso del método cientí�co y fortalecer la
experiencia laboral o profesional.

Director de unidades o gestor de actividades cientí�cas,
dirigir programas y proyectos de investigación. Formar
grupo de liderazgo académico en áreas especí�cas del
conocimiento. Ser asesor, lector y evaluador de tesis,
revisor o evaluador de pares de artículos cientí�cos
publicable en revistas indexadas. Ser coordinador
de programas de maestría, diplomadosde área
que potencialicen actividades de investigación.
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MIC -212            Estadística en la investigación.
MIC -213            Seminario de Tesis I: temas de investigación, búsqueda de información

La Investigación Cualitativa: Contexto y Metodología, Campos de Aplicación.
Taller I: Análisis de Razonamiento Cuantitativo.
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03

03

03
03
03

03
05

Diseño y Metodología de La Investigación Social.
Investigación y Tecnología.

MIC-312MIC -411 03Metodología de La Investigación Cientí�co – Social y Técnicas.
MIC-411MIC -412 03Metodología de la Investigación Cientí�ca Experimental y Correlacional.
MIC-411MIC -413 03Seminario de Tesis II: Anteproyecto de investigación. Cómo elaborar el proyecto

de Invest.

MIC -511 03Taller III: Propiedad Intelectual, Difusión Y Publicaciones.
MIC-215MIC -512 03Las Tic para el Acceso y Gestión de la Información Cientí�ca.
MIC-111 - MIC-512MIC -513 03La Mentalidad Analítica: Escritura e Investigación.

MIC-213 MIC- 413MIC -611 08La Tesis:- Seminario III: Trabajo Final de Investigación cientí�ca. La tesis.
- La tesis. Evaluación de la calidad del trabajo �nal de investigación.
-La -Tesis: Presentación y defensa.

Taller II: Visibilidad de la Producción Cientí�ca y Sociedad.

Total de créditos :   54
Total de Asignaturas :   15
Total de Cuatrimestres :  06
Título otorgado :
Total de Horas Teórica :  285
Total de Horas Práctico :  480
Total de Horas de investigación :  855
Título otorgado :   Magister en Investigación


