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Área temática Descripción

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021
“Cursos-talleres de formación en investigación”

Fecha 
probable

Elaboración de proyectos 
de investigación para 
subvención externa.

Se aprenderá sobre el uso de herramientas 
y recursos para la formulación de 
proyectos de investigación posibles 
de ser presentados a una convocatoria 
de subvención externa.

26, 28 y 30
de abril

Herramientas para el 
manejo de fuentes de 
información de acceso 

abierto.

Se profundizará en las estrategias de 
búsqueda de información en bases de 
datos, repositorios (Scielo, Latindex, 
Google Scholar, Mendeley, Zotero, 
otros).

26, 27 y 28
de mayo

Elaboración de perfiles
académicos en Google 

Scholar, Renacyt, ORCID.

Se pretende lograr la creación de 
perfiles académicos, resaltar indicadores 
de Renacyt, explicar el índice H y la 
identidad digital.

24, 25 y 26 de 
noviembre

Redacción de artículos
científicos.

Se abarcan estrategias y procedimientos 
para la redacción de artículos científicos, 
así como las orientaciones de búsqueda 
de posibles revistas para publicar.

27, 28 y 29 
de octubre

Estrategias para publicación 
científica en Scopus y/o 
plataformas de acceso 

abierto.

Se abordarán las formas, procedimientos 
y/o proceso de publicación en revistas 
Scopus.

23, 24 y 25 
de junio

Estadística para la
investigación.

Se conocerá sobre los métodos 
estadísticos relacionados a los diferentes 
tipos de investigación.

25, 26 y 27 
de agosto

Métodos de análisis de 
datos en investigación 

cualitativa.

Se desarrollarán formas o procedimientos 
para realizar el análisis de datos en 
investigación cualitativa, usando programas 
como Atlas Ti, NVivo u otros.

22, 23 y 24 
de setiembre

OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Capacitar a los docentes e investigadores de la Universidad en la planificación, metodología, 
difusión y herramientas para la investigación.

OBJETIVO

Los cursos seguirán la metodología del taller y se realizarán de forma virtual y a distancia.

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES

Los talleres de capacitación serán 
desarrollados por especialistas 
locales, nacionales y de la UPAO.

EQUIPO CAPACITADOR

Dra. Blanca Flor Robles Pastor
Dr. Fredy Pérez Azahuanche

COORDINADORES

C U R S O S


