MODALIDAD ONLINE

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!
Más información:
educacion.continua@pucese.edu.ec
WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00)
https://cfc.pucese.edu.ec/

FECHA: 12 al 23 DE OCTUBRE DE 2020
DURACIÓN: 32 HORAS ACADÉMICAS

Ser más, para servir mejor

El curso está dirigido a desarrollar la primera etapa de la forma de graduación
seleccionada por los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería:
Proyecto de Investigación.
A través del diseño de plan de investigación el estudiante determinará el tipo y
alcance de investigación, basado en las líneas investigativas de la escuela, y en
la cual va a orientar su trabajo final que se materializará con la entrega del
anteproyecto de tesis.
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certificados para todos sus cursos y programas
ofertados. Los certificados son emitidos por la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas.
Para aprobar el curso el participante deberá cumplir
con los parámetros de evaluación.
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Se requiere el 80% de asistencia.
El durante el desarrollo del taller el
participante deberá cumplir con los
parámetros de evaluación.
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Estudiantes de la Carrera
Enfermería.
Proceso de inscripción.

de

En el horario establecido, los
estudiantes tendrán clases en vivo a
través
de
una
plataforma
de
videoconferencias.
Las clases se desarrollarán de forma
participativa y dinámica.

Inicio de clases: 12 de octubre de 2020
Finaliza: 23 de octubre de 2020
10 sesiones de videoconferencias
Lun, Mar, Vier de 08:00 a 12:00 y Mier, Jue de 15:00 a 17:00
Inscripciones hasta el viernes 9 de octubre de 2020 hasta
11:00.

Jamboar

TEMA 1.- TEMA E IDEA DE INVESTIGACIÓN
TEMA 2. - INTRODUCCIÓN
TEMA 3.- BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS.
TEMA 4.- METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÒN
TEMA

5.-

REFERENCIAS

BIBLIOGRÀFICAS

Y

ASPECTOS

ADMINISTRATIVOS DE LA INVESTIGACIÒN.

JOSÉ MANUEL DE LA ROSA

Máster en Urgencias Médicas en Atención Primaria. Docente en la Carrera
de Enfermería. Experiencia profesional en terapia Intensiva y emergencia
26 años, docente universitario 15 años, servicios de actividades científicas
e investigativas por 10 años.

Inversión: $130,00

Banco Pichincha
Cuenta corriente N° 3170623204
Nombre: PUCESE
RUC: 0891702744001

Más información:

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA

educacion.continua@pucese.edu.ec
WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00)
https://cfc.pucese.edu.ec/

