DIPGIS

NOMBRE Y VERSION DEL PROGRAMA
DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE TIC'S
(DIPMIN-TIC) .

FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO

Ciencias Puras y Naturales, Unidad de Postgrado en Informática.

Resolución Facultativa No.

1055/2013

Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO
Formar profesionales en metodologías de la investigación que conozcan, comprendan y apliquen eficientemente las
tecnologías de la información y comunicación en trabajos de investigación científica, a ser implementados con una
intensa utilización de componentes que respondan a la actividad investigadora tanto en instituciones públicas y privadas del
medio local y nacional.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Diplomado en Metodología de la Investigación Mediante TIC's (DIPMIN -TIC ..
PERFIL DE LOS POSTULANTES

El Programa "Diplomado en Metodología de la Investigación Mediante TIC's (DIPMIN -TIC)" está dirigido a
profesionales responsables de procesos de formación, como Docentes, Catedráticos, Técnicos de Formación,
Directores en Educación, Coordinadores de formación a Distancia, Pedagogos, Maestros en todos los niveles educativos,
Directores Académicos, Jefes de Proyectos de educación, y en general a profesionales relacionados con el mundo de la
enseñanza.
A s i m i s m o , e s t e p r o g r a m a e s t á d i r i g i d o a c u a l q u i e r p r o f e s i o n a l q u e d e s e e o n e c e s i t e impartir/compartir
conocimientos con grupos de personas, enseñanza en cualquier tópico de su competencia o experticia, sin necesidad de
trasladarse físicamente al lugar donde éstas se encuentren
El aspirante al Programa de "Diplomado en Metodología de la Investigación Mediante TIC's (DIPMIN-TIC)", es un
profesional que está desarrollando actividades de Docencia universitaria, o en otros niveles, y/o tutoría de cualquier nivel
académico y educacional, tanto en el sector público como en el privado. Tiene opciones de desarrollar actividad educativa a
distancia y en contextos de movilidad, con el empleo de las TIC's
PERFIL DEL POSTGRADUADO

.. El graduado del "Diplomado en Metodología de la Investigación Mediante TIC's (DIPMIN -TIC)" del Postgrado en
Informática, es un profesional capacitado para elaborar un proyecto de investigación acorde a los protocolos exigidos a
nivel nacional, local y universitario que garantice el cumplimiento de los objetivos del curso. Está preparado para realizar la
gestión del trabajo en equipo, y al mismo tiempo hacer el seguimiento individualizado de cada participante. Este
profesional estará capacitado en el área investigativa para ejercer la docencia universitaria en su campo de especialidad,
con las destrezas para el empleo adecuado de los medios tecnológicos de un proceso de investigación científica.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El Programa de Diplomado en Metodología de la Investigación Mediante TIC's (DIPMIN-TIC) se imparten clase de forma
modular virtual, y de forma presencial donde se desarrolla a profundidad temas determinados como el relacionar los nuevas
metodologías de la enseñanza y nuevas formas de aprendizaje con apoyo de las nuevas las nuevas tecnologías de enseñanza el curso
está conformado por 6 módulos con que tienen como duración de 19:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 12:00.
.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los profesionales para ser participantes de la admisión deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Solicitud de Admisión, dirigida al coordinador del postgrado en Informática (PGI).
2. Formulario de inscripción (www,pgi.edu.bo)
3. Hoja de vida con respaldo electrónico (toda documentación escaneado)
4. Fotocopia de del título profesional en provisión nacional o certificado que se encuentra en trámite.
5. Fotocopia Legaliza del Diploma Académico.
6. Fotocopia simple de certificado de nacimiento Computarizad.
7. Fotocopia simple de la cedula de identidad o pasaporte.
8. Dos fotografías recientes (tamaño 4x4, de frente, en color y fondo azul).
9. Declaración Jurada, dando fe de la autenticidad de la documentación y hoja de vida presentadas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 03/02/2018
Inscripción:
Desde 05/02/2016
Inicio de estudios
Desde 03/03/2018

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

03/02/2018
03/03/2018
03/03/2018
10/06/2019

DURACIÓN DEL PROGRAMA

5 Meses

HORARIOS

Lunes a Viernes 19:00 a 22:00 virtual, Sábado 9:00 a 12:00 presencial.

….NÚMERO DE PLAZAS

25 cupos
No están contempladas

BECAS
COSTO

Costo Matricula:
Bs. 400.00 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs. 3500.00
Modalidad de Pago: Inscripción 20%, el saldo en cuotas mensuales, etc.

NOMBRE DEL COORDINADOR

M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado..

MAS INFORMACION

Dirección:
Teléfonos:
Email:
Pagina WEB:

Unidad de Postgrado en Informática Av. Villazón Nro 1995, Monoblock
Central, Edificio viejo, 2do patio, oficina al lado del FEDSIDUMSA.
2443367
pgi_fcpn@hotmail.com
pgi.informatica.fcpn@gmail.com.
http://www.pgi.edu.bo/

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS O
MODULOS

NOMBRE Y
APELLIDOS DE
DOCENTES

HORAS
TEÓRICAS
DE
TRABAJO
VIRTUAL
A

HORAS DE
HORAS DE
HORAS DE
HORAS
INTERACCIÓN
TRABAJO
HORAS DE
TRABAJO
ACADEMICAS
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACIÓN
COLABORATIVO
REFLEXIVA
LIBRE EN LÍNEA
E
B
A + B+C+D+E
C
D

CREDITOS
(A + B) / 40

PRIMER SEMESTRE (AÑO)
1. Fundamentos de la
Investigación
2. Técnicas de Investigación
Cuantitativa y cualitativa
3. Herramientas de

Por designar
Si desinar

TOTALES
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Si desinar

tecnologías de soporte a las
técnicas de investigación
4. Discurso y redacción
Científica
5. Monografía de grado

40

Si desinar
Si desinar

