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Metodología

El diplomado será un espacio para que los 
participantes logren competencias para 
mejorar la producción científica mediante 
la actualización del conocimiento. 
 
Su función será la de guiar los procesos 
metodológicos para la producción 
científica.  Los profesores deberán 
mantener sus clases de forma online y 
enfocar sus horas asincrónicas en la 
realización de las asignaciones que se 
presentan. 

El diplomado serán dictados mediante la 
plataforma del grupo Compás, 
mantendrán asesorías personalizadas y las 
clases serán en vivo. 

La evaluación de cada uno de los cursos 
será mediante el envío de proyectos y 
serán calificados para la obtención del 
certificado. 

Cada taller mantiene un componente de 
alto de evaluación para asegurar el 
correcto proceso de aprendizaje y 
actualización.

Modalidad



Capacitadores

- Dr. Roosevelt Barros Morales, Ecuador
Docente de la Universidad de Guayaquil, 
investigador en áreas de ciencias sociales. 

- Msc. Eduardo Hernández de la Rosa, México
Vicerector Universidad de Oriente, docente 
investigador

- Dr. Luis Alan Acuña Gamboa, México
Docente Universidad Autónoma de Chiapas, 
Miembro de comité de investigación de México

- Dr. Jhon Granados Romero, Ecuador
Docente investigador Universidad de Guayaquil

- MSc. Carlos Barros Bastidas, Ecuador
Docente investigador Universidad de Guayaquil, 
editor de revistas científicas

- Msc. Jackeline  Posadas, Colombia
Asesora de LOAsesores group. Docente 
investigadora

- Msc. Laura Grisales, Colombia
Asesora de LOAsesores group. Docente 
investigadora

- Msc. Marcelo Bastidas Jiménez, Ecuador
Docente investigador, Docente universidad 
Politécnica Salesiana

- Dr. Roberto Milanés Gómez, Cuba
Docente investigador Universidad de Guayaquil



Módulos

IBM-SPSS
- Manejo de data cuantitativa, análisis de variables, 
chi cuadrado, generación de gráficos, tablas, 
interpretación de resultados. 

Atlas. Ti 
Manejo de data cualitativa, análisis de discurso 
manejo de softwares- 
Se sortea una licencia pro al grupo de estudiantes. 

Normas APA
Aplicación de Normas APA séptima edición a 
documentos científicos. 
Instalación de Mendely y aplicación.

Técnicas de argumentación científica 
Teorías de argumentación científica. 
Contenido de un artículo científico 
Cómo publicar un artículo científico 
Tips para la publicación de documentos. 

Bases de Datos
Navegación y búsqueda de documentos
Bases de datos
• Regionales
• Científicas

Investigación documental  
Técnicas de investigación documental 
Estrategias para la investigación documental 

Los participantes deberán presentar un capítulo de libro según los lineamientos 
establecidos en el programa, con el objetvio de que el libro sea evaluado por bases 
regionales

20 HORAS SINCRÓNICAS
20 HORAS ASINCRÓNICAS
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20 HORAS ASINCRÓNICAS

10 HORAS SINCRÓNICAS
10 HORAS ASINCRÓNICAS

20 HORAS SINCRÓNICAS
20 HORAS ASINCRÓNICAS

20 HORAS SINCRÓNICAS
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Proyecto  final



Certifica

Aval Académico

Cátedra UNESCO 
« Paz, Solidaridad y 
Diálogo Intercultural », 
Universitat Abat Oliba CEU

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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