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 UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
 Secretaría de Ciencia y Técnica

SOLICITUD

 
 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION
 
DATOS DEL TITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: GONZÁLEZ BONET

Nombre/s: CARLOS ALBERTO

Estado civil: Casado/a Sexo: MASCULINO Cantidad hijos: 2

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 21474008 CUIT/CUIL N°: 20214740088

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 26/12/1969 Edad: 47
 

DATOS TITULAR - Dirección residencial
Detalles
Calle: BELGRANO N°: 4101

País: Argentina Provincia: Chubut Partido: Rawson

Localidad: Trelew Codigo Postal: 9100 Casilla Postal: 

Telefono: 54-280-450-5609 Celular: Fax: 

Email: estudiogbonetasociados@gmail.comSitio web: http://www.egbasociados.blogspot.com
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL TITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" (UNP)     
Detalles
Calle: 9 DE JULIO N°: S/N

País: Argentina Provincia: Chubut Partido: Rawson

Localidad: Trelew Codigo Postal: 9100 Casilla Postal: 

Telefono: 54-0280-442-0549 Celular: Fax: 

Email: economicas@unp.edu.ar Sitio web: http://
 
 

DATOS COTITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: 

Nombre/s: 

Estado civil: Sexo: Cantidad hijos: 

Condición nacionalidad: Nacionalidad:   

Documento de identidad

Tipo de documento: N°: CUIT/CUIL N°: 

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: Edad: 
 

DATOS COTITULAR - Dirección residencial
Detalles
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Calle: N°: 

País: Provincia: Partido: 

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: Celular: Fax: 

Email: Sitio web: 
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL COTITULAR
Institución de trabajo

Institución:

Detalles
Calle: N°: 

País: Provincia: Partido: 

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: Celular: Fax: 

Email: Sitio web: 
 
 

PROYECTO
Título del proyecto:
ONTOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen del proyecto:
El presente trabajo de investigación es un intento por descubrir las razones y los factores que influyen en la motivación
de los estudiantes, docentes y sociedad  en la educación superior, con el objetivo de elaborar una conclusión  que
aporten a la tarea de mediación enseñanza - aprendizaje, no sólo desde los aspectos académicos, sino desde la
cultura toda.Para iniciar el análisis se revisarán algunos aspectos del concepto ?Motivación por el Esfuerzo? en
términos generales, para luego reflexionar y elaborar hipótesis para futuros debates reflexivos del grupo en base a
la experiencia propia y de terceros dentro y fuera del aula y de la institución, es decir, orientada a la educación, al
ejercicio docente y a los roles que se asumen en el proceso.La complejidad de este tema nace desde el momento mismo
que las fuerzas intrínsecas a una acción permanecen escondidas a la vista del observador, por ello comprender el
sentido de la motivación, sólo es posible a partir de la interpretación de los resultados finales (acciones, objetos, ideas).
Reconociendo el complejo escenario que se produce al analizar los motivos, rescato la utilidad evidente de aproximarse
a las intenciones genuinas que determinan el comportamiento de las partes involucradas. Inherentes al concepto de
motivación se encuentran otros muchos, como voluntad, interés, placer, instintos, beneficios, honor, trascendencia,
necesidades biológicas, sumisión, rebeldía, logro, poder, filiación y, otros tantos, que son complejos en sí mismos y
requieren de un análisis particular independiente. Autores como Frida Díaz, Alejandro Hurtado y César Híjar, prefieren
utilizar el término motivación de manera instrumental como ensayo mental preparatorio de una acción para animar
o animarse a ejecutarla con interés y diligencia, es decir, como un concepto que no aporta al esclarecimiento de su
composición final. Así definida, se habla de la motivación como si se tratase de un elemento concreto y estándar,
susceptible de estimular o dirigir. Dicha simplificación no contribuye a la comprensión del problema ni propone
caminos para mantenerla, potenciarla o modificarla orientando su destino hacia objetivos específicos deseados. La
motivación tiene variados aspectos a considerar cuando se busca una definición que intente servir de asentamiento
para su conocimiento y estudio. A mi formación académica, más de 20 años en la docencia, se suman más de 33 años
compitiendo en alto rendimiento en competencias de largo aliento.

Palabras clave: 1)  MOTIVACIÓN  2)  ESFUERZO  3)  EDUCACIÓN

Título del proyecto (inglés):
ONTOLOGY OF MOTIVATION IN SUPERIOR EDUCATION

Resumen del proyecto (inglés):
The present research is an attempt to discover the reasons and factors that influence the motivation of students,
teachers and society in higher education, with the aim of elaborating a conclusion (or several) that contribute to the task
of mediation teaching - learning, not only from the academic aspects, but from the whole culture.To begin the analysis,
some aspects of the concept of "Motivation for Effort" will be reviewed in general terms, in order to later reflect on and
elaborate hypotheses for future reflective debates of the group based on own and third-party experience inside and
outside the classroom and the institution , that is to say, oriented to the education, the teaching exercise and the roles
that are assumed in the process.The complexity of this subject is born from the very moment that the forces intrinsic
to an action remain hidden from the observer's view, thus understanding the sense of motivation, is only possible from
the interpretation of the final results (actions, objects , ideas). Recognizing the complex scenario that occurs when
analyzing the motives, I rescue the obvious utility of approaching the genuine intentions that determine the behavior of
the parties involved. Inherent in the concept of motivation are many others, such as will, interest, pleasure, instincts,
benefits, honor, transcendence, biological necessities, submission, rebellion, achievement, power, filiation, and so many
that are complex in themselves and require of a particular independent analysis. Authors such as Frida Díaz, Alejandro
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Hurtado and César Híjar prefer to use the term motivation in an instrumental way as a mental essay preparatory to an
action to encourage or encourage to execute it with interest and diligence, that is, as a concept that does not contribute
to the clarification of its final composition. Thus defined, motivation is spoken of as if it were a concrete and standard
element, capable of stimulating or directing. Such simplification does not contribute to the understanding of the problem
nor does it propose ways to maintain it, enhance it or modify it by orienting its destiny towards specific objectives
desired. Motivation has several aspects to consider when looking for a definition that tries to serve as a settlement for
its knowledge and study. To my academic formation, more than 20 years in the teaching, they add more than 33 years
competing in high performance in competitions of long breath.

Palabras clave (inglés): 1)  MOTIVATION  2)  EFFORT  3)  EDUCATION

 
DATOS DEL PROYECTO
Disciplina Desagregada:
        a. 5 - CIENCIAS SOCIALES
        b.

Campo de Aplicación:
        a. 259 - Ciencia y cultura-Sistema educativo
        b.

Especialidad: MOTIVACIÓN PARA EL ESFUERZO

Comisión Propuesta: FILOSOFÍA

Tipo de Actividad de I+D: Investigación aplicada

 
INSTITUCIONES RELACIONADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO" (UNP)

Ejecuta: si / Evalúa: si   Financia: 100.0 %
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EVALUADORES QUE NO DEBEN SER CONVOCADOS PARA ANALIZAR ESTA PRESENTACION
Apellido y Nombre Fundamento

No hay registros cargados

 
GRUPO DE INVESTIGACION
Apellido y Nombre Rol Horas Lugar de trabajo

GONZÁLEZ BONET,
CARLOS ALBERTO

Titular 100 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"

SAAVEDRA,
VALERIA CRISTINA

Prof técnico 10 MINISTERIO DE EDUCACION

MICHALCOVA, ZUZANA Prof técnico 10 ECOPETROL S.A / INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO

 
GRUPO DE INVESTIGACION - CARGOS VIGENTES
Apellido y Nombre Rol Tipo de Cargo Cargo Institución Fecha

de inicio

GONZÁLEZ BONET,
CARLOS ALBERTO

Titular Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor adjunto UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA

"SAN JUAN BOSCO"

2017-08-01

Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Jefe de trabajos
prácticos

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA

"SAN JUAN BOSCO"

2012-03-01

 
RECURSOS FINANCIEROS
 Rubro 2018 2019 2020 Total

Gastos de capital Equipamiento (1) $  2.000,00 $  1.000,00 $  1.000,00 $  4.000,00
(equipamiento) Licencias (2) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0

Bibliografia (3) $  0,00 $  2.000,00 $  0,00 $  2.000,00

 Total $  2.000,00 $  3.000,00 $  1.000,00 $  6.000,00

Gastos corrientes Bienes de consumo $  2.000,00 $  1.000,00 $  0,00 $  3.000,00
(funcionamiento) Viajes y viáticos (4) $  0,00 $  0,00 $  400,00 $  400,00

Difusión y/o protección de
resultados (5)

$  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0

Servicios de terceros (6) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0
Otros gastos (7) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0

 Total $  2.000,00 $  1.000,00 $  400,00 $  3.400,00
(1) Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc.

(2) Adquisición de licencias de tecnología (software , o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor)

(3) En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica

(4) Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de
viaje en el exterior: (no deberán superar el 20% del monto del proyecto).

(5) Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros inscripción a congresos y/o reuniones científicas).

(6) Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc. )

(7) Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros.

 
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total: 0  

No hay registros cargados

 
AVAL DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
(Este aval será para Secyt-UNP una clara recomendación del interés que el proyecto representa para la institución. El mismo se formaliza con la
firma del director o jefe del instituto, laboratorio, departamento, cátedra o facultad, quien autoriza a desarrollar el proyecto en el lugar de trabajo)
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(El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del proyecto de investigación)

 
 
 
 
 
 

......................................................... .......................................................... ..........................................................
Lugar y Fecha Firma Autoridad de la/las U.A Aclaración

 
 
DURACIÓN
Los proyectos tendrán una duración de 3 años y darán comienzo el 01/01/2018.

 
DECLARACION JURADA
Manifestamos la exactitud de los datos consignados tanto de la versión impresa como de la electrónica; y que los
fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados para su realización, de acuerdo
con los objetivos y el plan de actividades propuesto que consta en la presente solicitud.

Asimismo, el manejo de recursos y la rendición de cuentas estarán ajustados a las especificaciones del Reglamento de
Subsidios y a las normas pertinentes emanadas de la UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO". Además,
autorizamos para su difusión los datos consignados en los items: título del proyecto, resumen y nómina de integrantes
del proyecto.

Adhiero/mos al Item de la Convocatoría referido a la salvaguarda ética y ambiental, y a preservar las condiciones de
higiene y seguridad en las actividades a desarrollar en laboratorios.

DIRECTOR DEL PROYECTO

PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del Director

 GONZÁLEZ BONET ,  CARLOS ALBERTO
 
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la
electrónica, son idénticos.

CODIRECTOR DEL PROYECTO

 
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del CoDirector
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