
 

 

CONVOCATORIA A CURSO-TALLER EN LÍNEA “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN: DE CÓMO DESARROLLAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS” 

 

Redes de Estudios Latinoamericanos invita a docentes, investigadores, estudiantes de 

posgrado y profesionales que pertenezcan a alguna de las universidades públicas o 

privadas de Latinoamérica que se encuentren interesados en capacitarse o fortalecer el 

proceso de formación de investigadores inscribiéndose en el curso-taller en línea 

“Metodología de la Investigación: De Cómo desarrollar artículos científicos”. 

El curso será impartido a distancia por ESPECIALISTAS EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS VÁLIDOS. Este curso se llevará a cabo 

los días 19 y 26 de septiembre y 03 de octubre de 2020 con 30 HRS totales y es 

acreditado mediante el formato DC-3 “Constancia de competencias o de habilidades 

laborales” con validez ante la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social). 

OBJETIVO: Lograr que el participante adquiera las herramientas básicas para desarrollar 

una investigación cuantitativa o cualitativa en función de una Línea General de 

Investigación (LGI) y con ello poder generar productos científicos válidos. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

1. Bases para ser investigador. 

1.1. Proyecto vs investigación. 

1.2. Líneas vs Área de investigación. 

1.3. Dos aproximaciones. 

2. Etapa 0: Generación de ideas de investigación. 

3. Etapa 1: Planteamiento del problema cuantitativo. 

3.1. Objetivos de investigación (Preguntas de investigación). 

3.2. Justificación 

3.3. Viabilidad 

3.4. Ética 

4. Etapa 2. Hipótesis y variables 

4.1. Planteamiento de las hipótesis de trabajo  

4.2. Definición de variables 

5. Etapa 3. Marco teórico 

5.1. Estrategias de redacción 

5.2. Búsqueda de información 

5.3. Formato APA 

5.4. Mendeley 

 



 

6. Etapa 4. Método 

6.1. Diseño y estrategia de la investigación 

6.1.1. Alcance 

6.1.2. Instrucciones 

6.1.3. Población, muestra y muestreo 

6.2. Diseño del instrumento 

6.2.1. Creación / adaptación de un instrumento 

6.2.2. Validez y confiabilidad 

6.2.3. Prueba piloto 

7. Etapa 5. Resultados y discusión 

7.1. Estadística descriptiva 

7.2. Evaluación de confiabilidad y validez lograda 

7.3. Pruebas de hipótesis 

7.4. La discusión 

8. Investigación cualitativa 

8.1. Conceptos 

8.2. Proceso de investigación cualitativa 

Duración del curso-taller:  

El curso-taller está diseñado para llevarse de la siguiente manera: 
1. Por medio de la plataforma Zoom cumplirán con 18 horas en línea durante tres sábados 
continuos, por medio de clases a distancia y en tiempo real con INTERACCION ENTRE 
INSTRUCTORES Y PARTICIPANTES. 
2. Se suma a 12 horas más con actividades de trabajo en casa, mismas que son 
necesarias para cumplir con las actividades de trabajo asignadas por los instructores 
durante el curso y que serán RETROALIMENTADAS de forma INDIVIDUAL Y 
PERSONALIZADA de forma asincrónica para lograr mejora EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
Horarios del curso-taller por sesión: 
Las 18 horas presenciales a distancia y en tiempo real a través de ZOOM serán 
impartidas los días 19 y 26 de septiembre y 03 de octubre de 2020 en el horario de 08:30 
HRS a 14:30 HRS (hora Centro de México). 

Se deberán trabajar las 12 horas no presenciales mediante las actividades asignadas los 
días 19 y 26 de septiembre y 03 de octubre de 2020, se monitorearán dichas actividades 
mediante la plataforma Moodle de la organización RedesLA: 
http://moodle.redesla.net/login/index.php. Se deberán respetar las políticas de forma y las 
fechas de entrega establecidas para que los instructores puedan realizar su revisión de 
forma asincrónica y cumplir con lo requerido para la acreditación del curso. 
Detalles de los accesos: 
El curso-taller será impartido por medio de la plataforma Zoom, hay que contar con un 
usuario y el ID del curso; las actividades de trabajo serán monitoreadas mediante el la 
plataforma Moodle RedesLA, se le asignará un usuario y una contraseña, ambos accesos 
se le proporcionarán oportunamente vía correo electrónico, una vez recibido el pago 
correspondiente asicomo sus datos de inscripción. 
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Pre-registro: 

Para poder inscribirse en este curso-taller, favor de llenar el formulario de inscripción 

haciendo clic en el siguiente link: https://forms.gle/po71wH8FyJZTpYxj7. La inscripción 

es individual y se activará solamente una vez que realice el pago correspondiente. 

 

Criterios de evaluación: 
Es necesario cumplir con la totalidad de clases (100%) en ZOOM, así como realizar el 
total de las actividades asignadas en Moodle (100%) para recibir la constancia de 
acreditación del curso. 
 

ACTIVIDAD  PONDERACIÓN EN 
PORCENTAJE 

Clases en Zoom 40% de 100% 

Actividad de taller 1 20% de 100% 

Actividad de taller 2 20% de 100% 

Actividad de taller 3 20% de 100% 

 
Al concluir el participante obtendrá una constancia del curso emitido por RedesLa y 
acreditado mediante el formato DC-3 “Constancia de competencias o de habilidades 
laborales”. 
 
Nota aclaratoria: RedesLa velando por la calidad de sus servicios y de los avances de 
productos académicos generados durante este curso, requiere que se cumpla con el 
porcentaje de acreditación estipulados en el punto de “criterios de evaluación” 
especificados en esta convocatoria para poder expedir el certificado al participante.  
 

Requerimientos técnicos y software: 

El interesado deberá contar con un correo electrónico, conexión a internet, así como los 

siguientes dispositivos preferentemente ambos: computadora y celular que cuente con 

conexión a internet para participar en las actividades o dinámicas que requieren usar 

aplicaciones adicionales a Zoom, cámara y en su caso audífonos, deberá tener instalado 

el programa zoom.us. Cabe mencionar que, se les enviará un material audiovisual para 

que instalen los programas y en caso de requerir apoyo técnico, un día previo al curso i 

se les podrá brindar asesoría personalizada para poder instalar las herramientas 

necesarias del curso. De igual manera los tres sábados del curso, usted podrá conectarse 

10 min antes de comenzar el curso en el mismo si es que desea ser atendido respecto 

alguna duda que tenga en el uso de las plataformas. 

 

Debido al carácter del curso-taller deberá contar con 18 horas en sesiones virtuales en 

vivo (zoom) los días 19 y 26 de septiembre y 03 de octubre de 2020 y 12 horas no 

presenciales mediante las actividades asignadas los días 19 y 26 de septiembre y 03 de 

octubre de 2020, enviadas mediante la plataforma de Moodle RedesLA, cumpliendo con 

un total 30 horas durante las fechas asignadas. 
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Costos: 

La inversión podrá cubrirla en las fechas del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2020. 

La tarifa especial de inscripción, será de acuerdo al lugar, deberá utilizar el tipo de 

moneda cuando realice el pago del paquete que desee adquirir y SÓLO podrá adquirirlos 

durante las fechas mencionadas. 

Para participantes de México 

Paquete A Paquete B Paquete C 

Curso en línea. 
$3,250.00 IVA incluido 

Curso en línea + 
Publicación en libro 

electrónico. 
$3,830.00 IVA incluido 

Curso en línea + 
Publicación en libro 

electrónico + Congreso con 
presentación. 

$6,730.00 IVA incluido 
Estos costos preferenciales solo aplican durante la vigencia de esta convocatoria como 
solidarización por la contingencia. Los costos presentados son en pesos mexicanos. 

 

Para participantes extranjeros 

Paquete A Paquete B Paquete C 

Curso en línea. 
*181 USD IVA incluido 

Curso en línea + 
Publicación en libro 

electrónico. 
*213 USD IVA incluido 

Curso en línea + 
Publicación en libro 

electrónico + Congreso con 
presentación. 

*374 USD IVA incluido 
Estos costos preferenciales solo aplican durante la vigencia de esta convocatoria como 
solidarización por la contingencia y deberán realizarlo los participantes que no se encuentren en 
México. El tipo de cambio a dólares americanos es a $18.00 MXN.  

 

Productos académicos: 

Los productos académicos varían de acuerdo al paquete que adquiera. 

1. Curso en línea: Metodología de la investigación de 30h (se incluye con el paquete A). 

2. Constancia del curso emitido por RedesLa y acreditado mediante el formato DC-3 

“Constancia de competencias o de habilidades laborales”, una vez concluidas todas 

las actividades y evaluaciones (se incluye con el paquete A). 

3. Elaboración de artículo científicoii donde podrá colocar de 1 a 4 autores y publicación 

en un libro electrónico dictaminado mediante una revisión doble ciego (se incluye con 

el paquete B). 

4. Asistencia en CONGRESO Latinoamericano de Investigación 2020 de modalidad 

MIXTAiii para RELAYN, RELEP o RELENiv (se incluye con el paquete C). 

5. Ponencia de 15 minutos presentada por el autor y constancia por presentación (se 

incluye con el paquete C). 

6. Los mejores artículos científicos de este curso tendrán la posibilidad de ser publicados 

en Revista indexada (se incluye con el paquete B). 

 

Los productos los adquiere solo el participante titular, es decir quien toma el curso, será 

el único con derecho a constancias, asistencia, entrada sin otro costo adicional al 

congreso en caso de participar de forma presencial. 



 

 

 

Pago y facturación: 

El procedimiento será obligatorio para todos los participantes, ya que de no enviar su 

comprobante pago al correo pmejiaa@redesla.net, no podrá acceder al curso y demás 

productos académicos del evento y se deberá cubrir el costo en un 100% a más tardar el 

día 17 de septiembre del presente año.  

 

Los participantes de México podrán realizar el pago mediante transferencia interbancaria 

desde su banca móvil o depósito bancario a la cuenta bancaria de Sistema Desarrollador 

de Mypes SA de CV en la cuenta clásica 0223143300201 del banco BANBAJIO BANCO 

DEL BAJIO S.A con CLABE interbancaria 030685900014901994. 

 

Los participantes de cualquier país ajeno a México recibirán la solicitud de pago mediante 

una plataforma y podrán realizarlo vía internet de acuerdo a las políticas de sus bancos. 

 

En caso de solicitar factura es importante considere que tendrá solo 5 días después de 

realizar el pago y dentro del mes de pago y deberá enviar su comprobante de pago y 

datos fiscales, incluyendo el uso de CFDI al correo: pmejiaa@redesla.net. No es 

necesario que reenvíe sus datos si los envía en el formulario de registro. 

 

 

Nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración:  

Correo: pmejiaa@redesla.net  

WhatsApp: +52 427 1067882  

Teléfonos: 4271383542 y 4271389926 

 

 
i El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm (hora centro de México). 
ii Durante este curso-taller usted adquiere herramientas que mejorarán su formación como 
investigador y usted deberá ponerlas en práctica para realizar su artículo científico, solo se 
publicarán artículos de este carácter no podrán presentar artículos documentales u otros. Dicho 
artículo será sujeto a una revisión de pares y obtendrá un dictamen de publicación. 
iii La asistencia presencial estará sujeta a las políticas sanitarias establecidas por el gobierno 

federal, gobierno estatal y de la institución sede ante la contención de la pandemia del COVID-

19. 
iv 5º Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios (RELAYN) mismo 

que se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2020 en la Universidad La Salle, Oaxaca 

en Oaxaca. 

2º Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación y Pedagogía (RELEP) mismo que 

se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2020 en la Universidad Latina de América en 

Morelia, Michoacán. 

1er Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación Normal (RELEN mismo que se 

llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2020, institución sede por confirmar en Toluca, 

Estado de México. 
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