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Instancia	  de	  
investigación	  y	  
capacitación	  

� Revisar	   literatura	  y	  participar	  en	   la	  discusión	  sobre	  diversos	  
trabajos	  de	  investigación	  publicados	  (y	  propuestos)	  bajo	  las	  
nociones	   de	   ética,	   responsabilidad	   social,	   sostenibilidad	   y	  
responsabilidad	  profesional	  del	  contador	  público	  autorizado	  
(ejs.	   auditoria	   social,	   divulgación	   de	   información	   de	  
sostenibilidad).	  

� Consecuencias	  morales	  de	  que	  los	  profesionales	  de	  negocios	  
adoptemos	   siempre	  el	  enfoque	  de	   resultados	   (bottom	   line)	  
como	   la	   base	   representativa	   de	   las	   mejores	   prácticas	  
organizacionales	  

�  (Des)Obligación	   de	   considerar	   los	   aspectos	   sociales	   y	  
ambientales,	   esto	   es,	   la	   orientación	   hacia	   el	   desarrollo	  
sostenible	   (sustainability),	   en	   todo	   momento	   en	   el	   que	  
tomemos	  decisiones	  de	  impacto	  económico.	  



Proceso	  de	  
investigación	  

1.  Determinar	  los	  objetivos	  de	  la	  investigación	  

2.  Identificar	  el	  problema	  de	  investigación.	  

3.  Revisión	  de	  literatura	  y	  diseño	  del	  marco	  teórico	  

4.  Diseño	  y	  elección	  del	  método	  de	  investigación.	  

5.  Muestreo	  	  

6.  Recopilación	  de	  datos	  
7.  Análisis	  de	  datos	  	  
8.  Presentación	  de	  resultados	  



Propuesta	  de	  
investigación	  
CONT	  4017	  

�  Tema	  de	  la	  investigación	  	  

�  Un	  resumen	  (abstract)	  de	  300	  palabras,	  a	  doble	  espacio,	  en	  el	  que	  se	  declarará	  todo	  
lo	  que	  se	  espera	  demostrar	  con	  la	  investigación.	  

�  Introducción	  que	  muestre	  el	  problema	  de	  investigación,	  el	  alcance	  del	  trabajo	  
(expectativas)	  y	  cualesquier	  supuestos	  y	  limitaciones.	  

�  La	  revisión	  de	  literatura	  o	  marco	  teórico	  en	  el	  que	  se	  apoyaron	  para	  hacer	  la	  
investigación.	  

�  Explicación	  de	  los	  métodos	  de	  presentación	  que	  mejor	  se	  ajustarían	  a	  las	  técnicas	  
de	  recopilación	  de	  datos	  y	  el	  propósito	  de	  	  su	  propuesta	  de	  investigación.	  	  

�  Una	  lista	  de	  las	  referencias	  que	  se	  citan	  y	  usan	  en	  el	  trabajo	  usando	  el	  formato	  APA	  
(ver	  enlace	  con	  la	  guía).	  

�  Una	  copia	  de	  los	  artículos	  citados	  y	  usados	  como	  fuente	  de	  información	  (al	  menos	  
10	  artículos	  cuyo	  año	  de	  publicación	  sea	  2001	  en	  adelante).	  	  

�  Una	  descripción	  de	  la	  división	  de	  responsabilidad	  de	  los	  miembros	  del	  grupo	  y	  
como	  cada	  quien	  cumplió	  con	  la	  tarea.	  Se	  espera	  que	  cada	  quien	  trabaje	  
equitativamente.	  

�  	  Rúbricas	  para	  evaluar	  este	  trabajo:	  una	  para	  evaluar	  el	  proceso	  de	  búsqueda	  de	  
información	  e	  investigación,	  y	  otra	  para	  evaluar	  el	  trabajo	  del	  grupo.	  	  
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�  Para	  buscar	  recursos	  impresos:	  libros	  en	  el	  Catálogo.	  

�  Para	  buscar	  recursos	  digitales	  
�  Bases	  de	  datos	  a	  las	  que	  la	  Universidad	  se	  subscribe	  	  

�  Para	  buscar	  artículos	  de	  revistas	  	  
�  Ejemplo	  de	  base	  de	  datos:	  Business	  Source	  Complete	  	  

�  E-‐Books-‐libros	  electrónicos	  	  
�  Ebrary	  	  
�  Gale	  Virtual	  Reference	  Library	  	  

�  Internet	  	  



BÚSQUEDA	  
AVANZADA	  

�  Definir	  la	  tarea	  
�  Identificar	  las	  palabras	  claves	  y	  temas	  	  

�  Establecer	  una	  estrategia	  de	  búsqueda	  (un	  plan	  para	  realizar	  la	  
búsqueda)	  

�  Escoger	  un	  sistema	  de	  información	  (bases	  de	  datos,	  catálogo,	  o	  
Internet).	  

�  Anotar	  la	  cantidad	  recuperada	  en	  cada	  búsqueda	  para	  su	  
asignación.	  	  

�  Búsqueda	  avanzada	  (texto	  completo,	  referencias	  disponibles,	  
artículos	  arbitrados,	  fechas	  de	  publicación)	  


