LA SECRETARIA ACADEMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A través de la Facultad de ENFERMERÍA, a todos los interesados en cursar el
DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

CONVOCA

FINALIDAD DEL CURSO: Requisito para ingreso a los programas de posgrado de la Facultad de
Enfermería; Curso de actualización y/ó capacitación.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 11 de agosto al 25 de noviembre 2017
HORAS POR SESIÓN: viernes 3 h. y sábado 4 h.
HORAS TOTALES: 150 h.
NUMERO DE SEMANAS: 15 semanas
HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 16:00 h a 20:00 h y sábado de 8:00 h a 17:00 h
SEDE: Facultad de Enfermería, Campus Querétaro (Centro Universitario s/n, Cerro de las
Campanas, C.P. 76010)
DIRIGIDO A: Egresado de nivel licenciatura y profesionista del área (Enfermería, Fisioterapia,
Educación Física y Ciencias del Deporte, Psicología, Nutrición, Educación y Salud Publica).
RESPONSABLE DEL CURSO: M. en C. Mercedes Sánchez Perales
COSTO DEL DIPLOMADO PARA ALUMNOS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO: $14,000 en cuatro pagos de $3, 500.
COSTO DEL DIPLOMADO PARA ALUMNOS CON PROCESO DE OPCION A
TITULACIÓN: $13,000 en 4 pagos de $3,250.
COSTO DEL DIPLOMADO PARA ALUMNOS EN PROCESO DE
PROPEDEUTICO PARA SALUD PÚBLICA: $8,000.00 en 4 pagos de $2,000.

CURSO

INTRODUCCIÓN:
La investigación en salud, es objeto de preocupación no solo en nuestro ámbito local, sino también a
nivel mundial por lo que es necesario identificar problemas de salud no resueltos, planear estrategias
sanitarias y acciones de prevención de las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia.
(Toledo-Ocampo, 2014).

La complejidad creciente y el desafío de los avances en materia de salud contribuyen al objetivo de
formar investigadores de la salud que lleven a cabo tareas de investigación y de aplicación de
resultados.
Para ello se requiere de una adecuada formación que proporcionen las estrategias y recursos
necesarios para que los profesionales de salud lleven a cabo sus tareas de investigación y
aplicación.
Además de esto, ofrecer la posibilidad de que los alumnos adquieran inicialmente los conocimientos
y habilidades necesarios, y sepan integrarlos con el objetivo de poder emitir juicios, comunicar
conclusiones y favorecer un desarrollo posterior.
En la Facultad de Enfermería en el área de Posgrado se imparten Programas educativos que buscan
promover la participación del estudiante y/o profesionista del área y así promuevan el desarrollo de
la investigación en las ciencias de la salud.
OBJETIVO GENERAL:
Implementar las competencias en Metodología de la investigación en ciencias de la salud para
diseñar, analizar y discutir estudios científicos y aprender a ejecutarlos de forma precisa y efectiva.
OBJETIVOS PARTICULARES:
Identificar los principios metodológicos para el diseño de una investigación.
Describir las etapas y características fundamentales del desarrollo de una investigación.
Desarrollar los elementos necesarios para el estudio y selección crítica de la información
científica.
CONTENIDOS:

Módulo 1.
Fundamentos de la investigación
en ciencias de la salud
Módulo 2.
Análisis estadístico de los datos
Módulo 3.
Diseños de investigación
ciencias de la salud

en

Módulo 4.
Fundamentos de la investigación
cualitativa

viernes 11 de agosto –
viernes 18 de agosto –
viernes 25 de agosto –
viernes 01 de septiembre –
viernes 08 de septiembre –
viernes 22 de septiembre –

sábado 12 de agosto 2017
sábado 19 de agosto 2017
sábado 26 de agosto 2017
sábado 02 de septiembre 2017
sábado 09 de septiembre 2017
sábado 23 de septiembre 2017

viernes 29 de septiembre – sábado 30 de septiembre 2017
viernes 06 de octubre – sábado 07 de octubre 2017
viernes 13 de octubre – sábado 14 de octubre 2017
viernes 20 de octubre – sábado 21 de octubre 2017
viernes 27 de octubre – sábado 28 de octubre 2017
sábado 4 de noviembre 2017

Módulo 4.
Fundamentos de la investigación
cualitativa
Módulo 5.
Elaboración de un proyecto de
investigación

viernes 20 de octubre – sábado 21 de octubre 2017
viernes 27 de octubre – sábado 28 de octubre 2017
sábado 4 de noviembre 2017
viernes 10 de noviembre – sábado 11 de noviembre 2017
viernes 17 de noviembre – sábado 18 de noviembre 2017
viernes 24 de noviembre – sábado 25 de noviembre 2017

Calendario
Procedimiento

Fechas

Inscripciones

Del 01 de junio al 11 de agosto 2017
Fechas límite para entregar recibo de pago:

viernes 11 de agosto (inicio Módulo 1)
viernes 01 de septiembre (inicio Módulo 2)
Pago de los módulos del curso propedéutico (recibo
viernes 29 de octubre (inicio Módulo 3)
de pago sellado por el banco)
viernes 20 de octubre (inicio Módulo 4)
viernes 10 de noviembre (inicio Módulo 5)
De este punto será dependiendo de qué
procedimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS DE PERMANENCIA
Asistencia
Participación en la sesiones
Tareas y trabajos
Pagos puntuales
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA
El instructor definirá la manera de evaluar el aprendizaje obtenido por módulo basándose en
Educación por Competencias. La aprobación de los 5 módulos acreditará al estudiante para la
obtención del diploma.

Mayores informes con:

M.C.E. Mercedes Sánchez Perales
Coordinadora de la Especialidad en Salud Pública
(Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
PNPC-CONACYT)
Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Querétaro
Centro Universitario s/n, Cerro de la campanas, C.P. 76010
Tel. 192 12 00 ext. 5710; correo electrónico: mercedes.sanchez@uaq.mx
DADA A CONOCER EL 23 DE MARZO DEL 2017
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
ATENTAMENTE
DR. IRINEO TORRES PACHECO
SECRETARIO ACADÉMICO

