
    
 

El Magister en Ciencias Empresariales (MaCE) de la Escuela de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Católica del Norte invita a usted al:  

Curso de Investigación Aplicada a Ciencias Empresariales 

Profesor Dr Ramón Lacayo, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 

Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia 

Jueves 18, Viernes 19, y Jueves 23 de octubre del 2018, desde las 14.30 a las 18.00 horas, en el 

Salón de Conferencias de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte,  

Larrondo 1281, Coquimbo 

Inscripción sin costo para participantes. Cupos limitados*. 

 

Breve reseña del relator: 

Profesor Ramón Lacayo es doctor en en Economía de la Universidad de Barcelona (España), Master 

en Estadística Rutgers The State University (EE.UU.) y Master en Física y Matemáticas de las Peoples’ 

Friendship University de Moscú (Rusia). Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia, y Profesor 

visitante de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte (Chile). 

 

Información y contacto: 

Para mayor información del Curso de Investigación aplicada a Ciencias Empresariales e inscripciones 

sin costo, comunicarse con la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte 

a: eicursos@ucn.cl y/o al teléfono (+5651) 2209729. 

* Abierto para alumnos de pre y postgrado 
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Ficha del Curso 

 

Nombre Curso de Investigación Aplicada a Ciencias Empresariales 

Carga de Trabajo Horas de trabajo presencial: 20 

Horas de trabajo independiente: 25 

Total horas: 45 

Sesiones  4 sesiones de 5 horas cada una 

Nombre del 

Profesor – e-mail 

Prof. Dr. Ramón Lacayo 

lacayo.ramon@gmail.com 

Descripción 

 

El objetivo del curso es desarrollar y potenciar las habilidades de escritura 
académica en idioma inglés en los estudiantes del Magíster MACE, aplicado a 
Ciencias Empresariales. 

Contenidos Session 1 (5 hours) 

Introduction to academic writing: Developing basic skills to writing research 
• Getting Started: utilize several different sentence types in academic 

writing and research papers 
• Plan and write compare/contrast, cause/effect, and argument essays  
• Research papers and articles structure for academic journals 
• Create an outline to plan out your essay 
• Create effective thesis statements for your drafts, working papers, and 

research articles 
 
Session 2 (5 hours) 
Advanced Writing 
• Plan and write a more sophisticated argument essay 
• Write well-developed body paragraphs 
• Use sources effectively when writing an essay 
• Write more effectively in English 
 
Session 3 (5 hours) 
Analyzing and reporting data 
• How to analyze and solve business and economic questions with data 

analysis tools. 

Session 4 (5 hours) 
Personal Consulting and Editing 
• 1:1 Consulting hours with Ramon Lacayo (for students/professors who 

may need it*). 
• Editing papers, editing arguments, etc. 
* Bring your own drafts, working papers, and research articles for a quick revision. 
Pre-registration is needed. Please inform Program Director in advance. 

 

 


