
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 30 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
FINALIZA 14 DE OCTUBRE DE 2021 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

 

Este curso está diseñado para actualizar y elevar el nivel de conocimientos sobre 

el uso y la aplicación de la metodología científica en el que hacer investigativo de 

tipo académico. Durante el desarrollo del curso los estudiantes abordarán: 

enfoques, tipos, diseños de investigación tanto cuantitativa como cualitativa y 

mixta, métodos y técnicas de investigación, las variables de los estudios, 

clasificarlas y realizar la operacionalización para encauzar una investigación, 

realizarán planteamiento de problema de investigación y aprenderán a redactar 

un proyecto de investigación.       

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Profesionales o estudiantes 

interesados en el desarrollo 

de investigaciones. 

✓ Conocimientos básicos de 

herramientas ofimáticas.   

✓ Inicio de clases: 21 de septiembre de 2021 
✓ Fin de las clases: 14 de octubre de 2021 
✓ Inscripciones hasta 17 de septiembre de 2021 
✓ Horario: martes, miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 
 

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con los 
parámetros de evaluación.  

✓ Se requiere el 80% de asistencia. 

✓ 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. 



Jamboar 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

• Tema 1: Enfoques y tipos de investigación. Búsqueda de ideas de 

investigación.        

• Tema 2: Planteamiento de un problema de investigación. Justificación. 

Objetivos. Viabilidad.       

• Tema 3: Métodos y técnicas de investigación. Variables y su 

operacionalización.         

• Tema 4: Diseño de instrumentos para la recogida de datos. Hipótesis. 

Revisión de la literatura.       

• Tema 5: Marco teórico de una investigación     

• Tema 6: Marco metodológico de una investigación     

• Tema 7: Los resultados de una investigación. Discusión.   

          

Banco Pichincha 

Cuenta corriente N° 3170623204 

Nombre: PUCESE  

RUC: 0891702744001 

 

Inversión: $95,00 

HAYDDE RAMIREZ LOZADA 

Doctora en Ciencias Pedagógicas, Licenciada en Educación especialidad Ingles. Docente 

Investigadora de la PUCESE. Con más de 37 años de experiencia en la docencia e 

investigación del idioma inglés y de las Ciencias Pedagógicas. 


