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PRESENTACIÓN  

Curso de naturaleza teórico-práctica aplicativa, cuyo propósito es generar 

competencias en el estudiante para integrar conocimientos y destrezas de la 

Metodología de la Investigación, de modo individual, pero con técnicas participativas 

y colaborativas, aplicando técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y 

análisis de datos, incidiendo en la elaboración y redacción de un informe coherente y 

estructurado de un trabajo de investigación. 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los estándares de redacción científica en la construcción del proyecto 

de investigación y trabajo de tesis. 

 Gestionar de manera efectiva un trabajo de investigación.  

 Recolectar y procesar datos de calidad en un trabajo de investigación científico. 

 Sistematizar coherentemente los resultados de un trabajo de investigación 

científico. 

 

DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas interesados en el conocimiento de la 

investigación científica, medicina familiar y la atención primaria. 

 Enfermeras, psicólogos, obstetras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre 

otros profesionales de la salud. 

 Profesionales que trabajan en áreas de gestión pública y privada. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 
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2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (4 créditos académicos) distribuidas en 4 meses, se 

llevarán a cabo 8 sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y prácticos que 

desarrollarán progresivamente los contenidos de la presentación final para lograr la 

aprobación del curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro virtual en el que 

los alumnos podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las 

clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1: REDACCIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO Y TESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Consideraciones para la redacción de la introducción del proyecto de 

investigación. 

 Consideraciones para la redacción de la introducción de la tesis. 

 Planificación y descripción de la metodología del estudio. Tipo, diseño y 

operacionalización de variables. 

 Planificación del plan de análisis. 

 

 

UNIDAD 2: GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Identificación de riesgos y plan de mitigación durante la ejecución del trabajo 

de investigación. 

 Planificación del trabajo de campo y herramientas útiles. 

 Estrategias para obtener datos de calidad. 

 Redacción de los resultados de investigación (primera parte) 
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UNIDAD 3: SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Redacción de los resultados de la investigación (segunda parte) 

 Estructura y redacción de discusión y conclusiones. 

 Recomendaciones para publicar la tesis / trabajo de investigación en una 

revista científica. 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 1 de Febrero del 2023 

● Inicio de clases  : 3 de Febrero del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  15 

● Horario de clases:  

Fecha Hora Modalidad 

Viernes 3 de Febrero del 2023 De 7:45 p.m. a 10:00 p.m. Virtual 

Sábado 4 de Febrero del 2023 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. Virtual 

Viernes 31 de Marzo del 2023 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Virtual 

Sábado 1 de Abril del 2023 De 9:00 a.m. a 11:15 a.m. Virtual 

Viernes 5 de Mayo del 2023 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Virtual 

Sábado 6 de Mayo del 2023 De 9:00 a.m. a 11:15 a.m. Virtual 

Viernes 2 de Junio del 2023 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Presencial 

Sábado 3 de Junio del 2023 De 9:00 a.m. a 11:15 a.m. Presencial 

 

● Duración      :  4 meses 

● Modalidad     :  Semi presencial 

● Sede          :  Miraflores, Av. Armendáriz 445. 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 
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DOCENTES 

Esp. Pavel Jaime Contreras Carmona 

Estudios de maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica (UPCH). Estudios 

de maestría en Medicina con mención en Medicina Familiar y Comunitaria (UPCH). 

Médico Cirujano (USP) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UPCH). 

Con postgrado de Administración de Proyectos de Investigación I+D+i (UPCH). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana de UPNW y en la UPCH. 

Tutor de residentado en Medicina Familiar y Comunitaria de la UPCH. Director Adjunto 

del Centro de Investigación en APS – CINAPS (UPCH). 

 

Dra. María Sofía Cuba Fuentes 

Doctora en medicina (UPCH), Maestra en Ciencias Clínicas por la Universidad de 

Western Ontario Canadá. Maestra en Gerencia Social (PUCP). Médica Cirujana 

(UCSM) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UPCH). Coordinadora de 

la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la UPCH, directora del Centro 

de investigación en APS - CINAPS (UPCH). Fundadora y Past president de la 

Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Con amplia 

experiencia como gestora y médica asistencial, habiéndose desempeñado en diversos 

cargos dentro de la micro, meso y macro gestión. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 1,000 

 

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE 

https://cutt.ly/M9lkjZn 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago en una sola cuota por adelantado, antes del inicio del curso. 

https://cutt.ly/M9lkjZn
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DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


