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Programa de Asignatura

Nombre del curso
Descripción del curso

DCA-003 Seminario de Investigación
Esta asignatura obligatoria del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en
Ciencias Agroalimentarias de la PUCV, constituye un foro para los estudiantes
del programa a través del cual participan activamente de presentaciones de
investigadores, profesores y otros pares de tal manera de inculcar una cultura de
discusión y pensamiento crítico en el ámbito académico/científico.
Esta asignatura será además una instancia de poner en práctica y mejorar la
expresión oral y escrita del idioma inglés. Incluye una serie de seminarios
presentados por alumnos, profesores del claustro y colaboradores e
investigadores y académicos de alto prestigio nacional e internacional
relacionadas a las tres líneas de investigación declaradas por el programa.
Esta asignatura además proporcionará a los alumnos las herramientas para
escribir resúmenes científicos con una estructura clara, organizada y coherente;
además de herramientas para crear presentaciones orales claras y coherentes a
nivel de estructura, contenido y organización.

Objetivos

Al final de la asignatura, el alumno será capaz de:
 Incrementar la conciencia en tópicos relevantes de las tres líneas de
investigación declaradas por el Programa de Doctorado en Ciencias
Agroalimentarias.
 Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
 Incentivar la discusión científica y pensamiento crítico.

Contenidos

Unidad 1: Taller elaboración de resúmenes científicos.
Unidad 2: Taller elaboración de presentaciones orales.
Unidad 3: Seminarios presentados por los alumnos del Programa
Unidad 4: Seminarios presentados por profesores del claustro y colaboradores.
Unidad 5: Seminarios presentados por académicos invitados nacionales o
internacionales.

Modalidad de evaluación

Las presentaciones serán evaluadas mediante una rúbrica con una escala de 1 a
7 (70%) y una 30% evaluación de pares. Esto corresponderá a un 60% de la nota
total.
Asistencia y participación corresponden al 40% de la nota de la asignatura.
Básica:
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