
¿Cómo inscribirse?

Para inscribirse en la Concentración en 
Investigación la única vía es a través  de los 
métodos convencionales de selección y las 
asignaturas serán seleccionadas bajo los 
genéricos de Electivas Profesionales.
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Av. Francia, No. 129, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Tel.: 809-689-4111 • Exts.: 1198 / 1197
investigacion@unibe.edu.do

Av. John F. Kennedy,
Centro Comercial Galería 360, Pasillo Central

Tel.: 809-689-4111 • Ext.: 3105



Esta concentración en investigación está compuesta por cinco 
materias, dos de las cuales son parte del pensum de la carrera 
cursada por el estudiante, y otras tres materias que son exclusivas. 

Estas materias son:
• Metodología de la investigación
• Bioestadística y epidemiología general
   / Estadística descriptiva / Probabilidad y Estadística
• Filosofía de la ciencia (Exclusiva de la concentración en 

investigación) Estadística II (Exclusiva de la concentración en 
investigación)

• Prácticas de la investigación (Exclusiva de la concentración en 
investigación)

La concentración en investigación permite 

al estudiante tener un acercamiento con la 

investigación académica. A través de la 

misma los estudiantes reciben una 

formación rigurosa en metodología de 

investigación con docentes del Decanato 

de Investigación Académica. De esta forma, 

el estudiante obtendrá las competencias 

necesarias para poder realizar una 

investigación con las exigencias y 

requerimientos que éstas presentan.

¿Quiénes pueden cursar la Concentración 

en Investigación?

Esta concentración podrá ser cursada por 

estudiantes de las carreras de Medicina, 

Odontología y Psicología, así como 

estudiantes de las ingenierías.

• Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para 
realizar una investigación

• Poseer conocimiento de los problemas éticos que se presentan 
en la investigación 

• Revisar artículos científicos para la construcción de un marco 
teórico bien fundamentado

• Manejar los aspectos fundamentales de la metodología de la 
investigación: 
a)Planteamiento de hipótesis
b)Poseer conocimiento de cómo aplicar distintas técnicas de 

investigación
c) Demostrar conocimiento en los métodos estadísticos de 

análisis de datos
d)Realizar análisis de datos, para presentar los resultados de 

una investigación
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Asignaturas

Pensum

 

CGM-220 / M12-270

/ RT1-100 / CGM-203

RT1-130 / CGC-200

Metodología de la Investigación

Estadística Descriptiva (Estudiantes de Psicología y 
Odontología)

Bioestadística y Epidemiología General (Estudiantes 
de Medicina)

Probabilidad y Estadística (Estudiantes de Ingeniería)

Filosofía de la Ciencia

Estadística II

Prácticas de la Investigación

CGC-200

CGM-220

M12-270

CGM-203

RT1-100

RT1-130

RT1-150

Código Nombre de la Asignatura Pre-requisito

*Las asignaturas de la concentración deberán ser cursadas en orden, 
tomando en cuenta que una es pre-requisito de la otra.


