
 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

a través de la Facultad de Psicología  

invitan al: 

C u r s o — Ta l l e r  

 

Objet ivo:  El  par t i c ipante  conocerá  y  

apl icará los   pr incipios  bás icos  de un  

buen argumento para  la e laboración de  

documentos académicos como son:  tes is  de    

grado,  proyectos  de inves t igac ión,              

presentac iones  y art í cu los  para  publ icar .  

    I. Datos generales  

Fechas: jueves 23, 30 de agosto y 6, 13 y 20 de septiembre de 2018 

Horario: de 13:00 a 17:00 hrs. 

Duración: 20 horas, cuatro sesiones de cinco horas cada una. 

Sede: Maestría en Psicología, edificio de Posgrado campus Chamilpa. 

Impartido por: Dra. Dení Stincer Gómez; Doctora en Psicología  

Educativa del Desarrollo, Profesora Investigadora de Tiempo  

Completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y  

Profesora de Posgrado de la Facultad de Psicología, Universidad  

Nacional Autónoma de México. 

  II. Perfi l  de la población al  que va dir ig ido:   

Estudiantes de nivel superior de cualquier carrera,  

docentes e investigadores y toda persona  

interesada en la elaboración de trabajos académicos . 

 III. J u s t i fi c a c i ó n  d e l  c u r s o :  

En la actividad profesional, científica y académica argumentar es la 

forma de comunicación por excelencia. Su propósito es producir y 

validar propuestas de conocimientos. Conocer los componentes  

esenciales de una buena argumentación es necesario para la        

defensa, ya sea oral y escrita, de propuestas personales que se     

presentan en trabajos académicos. Un proyecto personal bien     

fundamentado supera las barreras del rechazo y de la reprobación. 

Aunque la argumentación es considerada una habilidad “casi     

innata”, en particular, la argumentación científica requiere de una 

     intervención y una práctica concienzuda.  

    

IV.  Contenido del  curso:  

1. Las dimensiones de la argumentación científica: lógica,  

dialéctica y retórica. 

2. Los elementos básicos de un buen argumento: el Modelo de Toulmin. 

3. Del Modelo de Toulmin a la construcción del esquema argumental del 
trabajo académicos. 

3.1 Del Modelo al planteamiento del problema, a la pregunta de 
investigación y a la construcción de la hipótesis o supuestos. 

3.2 Del Modelo al diseño del método. 

4. Tipos de argumentos o ¿cómo elegir los mejores argumentos para   
interpretar los resultados y concluir el trabajo? 

Informes: Tel. 01 (777) 329 70 00 Ext. 3704, o en el correo:  maestriapsic@uaem.mx Facultad de Psicología,  
Av. Universidad #1001 Col Chamilpa,  Cuernavaca, Morelos. C.P. 62209  

Invers ión:  

Estudiantes  UAEM $ 500 .00  

Académicos y adminis t rat ivos  UAEM $ 900 .00  

Externos  $  1 ,250 .00  

Cta .  Santander 65503685182  
 
CLABE interbancar ia  014540655036851823  
 
A nombre de :  UAEM FACULTAD DE PSICOLOGIA  

mailto:maestriapsic@uaem.mx

