- Diplomado en Investigación
1. Denominación
Diplomado en Investigación
En este diplomado se fomenta la investigación sobre cuestiones educativas, con la finalidad de tener
planteamientos y prácticas de alternativas metodológicas que aborden problemas complejos y
singulares, cuyo estudio permita construir significados, descubrir nuevos conceptos, nuevas relaciones,
nuevas comprensiones de la educación y sus alcances.
2.

Criterios de admisión al programa:

-Acta de Nacimiento Certificada
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero).
-2 fotos 2X2.
-Certificado Médico.
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas).
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión.
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado.
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el consulado
dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de nacimiento si es
extranjero.
3. Números de créditos y duración
Tiene una duración de 126 horas, desarrolladas en 5 módulos.
4.Coordinador
Dr. Vladimir Figueroa
5. Plazas ofertadas
Un grupo de 28 participantes
6. Objetivo
Promover el desarrollo de habilidades y competencias para plantear, diseñar y desarrollar propuestas de
investigación.
Competencias
-Desarrollar propuestas de investigación bajo estándares internacionales.
-Desarrollar habilidades para la construcción y validación de instrumentos de recolección y análisis de
datos.
7. Perfil de Ingreso
Está dirigido a docentes del ISFODOSU que tengan la intención de elaborar propuesta de investigación o
docentes que tengan proyectos aprobados o hayan sometido propuestas de investigación.
8.

Lugar y Horario

Lugar: Santiago.

Horario: sábados de 8:00 am – 4:30 pm
9.

Programa docente

Módulo Propedéutico: Introducción a los entornos virtuales y aspectos filosóficos de la investigación
Módulo 1: Investigación y sus procesos operativos
Módulo 2: Búsqueda, recolección de información y redacción científica
Módulo 3: Diseños de Investigación
Módulo 4: Propuesta de Investigación
Módulo 5: Técnicas e instrumentos de recolección de datos
10. Trabajo final
Para la evaluación se debe elaborar una propuesta de investigación.

