CURSO INTERNACIONAL METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ERA DIGITAL (VIRTUAL)

Del 20 de febrero al 20 de abril de 2018
En cuantas oportunidades escuché a un colega decir que había asistió a un curso de
metodología de la investigación y no había aprendido nada. ¿Puede ser esto posible? En
primer lugar, pienso que quizás las expectativas y necesidad del curso eran muchas y en
segundo lugar quizás el profesor no logró brindar un curso de carácter práctico que hiciera
más asequible los contenidos.
Con este curso nos proponemos que el estudiante sea capaz de trazar una estrategia efectiva
en la búsqueda del conocimiento científico que tribute a la elaboración optima de un
proyecto de investigación. Digamos entonces que este curso de metodología que les
estamos ofreciendo, ha querido tener en cuenta de forma fundamental el elemento práctico
y de ejercitación y temas que complementan el conocimiento a adquirir y por ello presenta
la siguiente estructura:
1. Sociedad de la Información/ Conocimiento (de modo que el estudiante se sitúe en el
momento actual que define determinados parámetros para los investigadores).
2. Red de Redes (ya que resulta indispensable en esta era digital conocer las
posibilidades de Internet).
3. Servicios de Internet (dado que será Internet y sus herramientas las que puedan
brindar el máximo de información necesaria y gratuita.
4. Manejo estratégico de la información (de modo que el estudiante reflexione sobre
los procesos de análisis-síntesis necesarios en todo investigador).
5. Estrategia exitosa de búsqueda de información.
6. Las características de la investigación científica.
7. Los métodos de investigación.
8. El proyecto y el informe final de investigación.
Además, un tema suplementario que incluye habilidades a adquirir. Por ello hemos incluido
en el curso ejercicios para desarrollar el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la
solución de problemas, el pensamiento sistémico, el pensamiento lógico, el pensamiento
crítico, proceso de identificación e interpretación y otros.
El curso se desarrollará en la modalidad virtual en el Aula de la Universidad Virtual de
Salud. Está dirigido fundamentalmente a profesionales de la salud, pero pueden
incorporarse profesionales de otras áreas.
Si está interesado en matricular contacte a la profesora principal, la Doctora en Ciencias
Médicas Caridad Fresno Chávez
Email: cfrech@infomed.sld.cu; fresnocaridad@gmail.com
Créditos: 5
Idioma: Español
Fechas: del 20 de febrero al 20 de abril de 2018
Costo (para participantes no cubanos): 640.00 CUC

