EL COLEGIO MEXIQUENSE



A través de la Coordinación de Docencia
Convoca al

DIPLOMADO MODULAR EN MÉTODOS,
TÉCNICAS Y PRÁCTICAS
EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
MUESTREO CUALITATIVO Y ESTUDIOS DE CASO
Imparte:
Dra. Judith Pérez Soria

Días, horario y plataforma:
Modalidad mixta. Clases sincrónicas los
viernes de 4:00pm a 7:00pm, mediante
ZOOM y asincrónicas por CLASSROOM.

Objetivos generales:
Desarrollar y fortalecer habilidades en
investigación cualitativa, mediante la
revisión de fundamentos, prácticas y
problemas de algunos de los temas más
frecuentes: las técnicas, la selección del
lugar de estudio, el muestreo y el análisis
de la información.

Acreditación:
Asistencia al menos del 85 % de las sesiones
sincrónicas, realizar las lecturas y los
ejercicios diseñados por unidad.

Profesora-Investigadora,
El Colegio Mexiquense, A.C.

Temario:
Unidad 1. Tipos de muestreo
a. Selectivo o intencional
b. Muestreo teórico
c. Fortalezas y debilidades
d. Ejercicios
Unidad 2. Estudios de caso
a. Tipos y criterios
b. Fortalezas y debilidades
c. Consideraciones prácticas
d. Ejercicios
Dirigido a:
Estudiantes de Ciencias Sociales,
Humanidades y Ciencias de la salud,
asistentes de investigación, servidores
públicos y público en general interesado en
la investigación cualitativa.
Inicio y duración:
Del 18 de marzo al 29 de abril de 2022.
Pre-inscripción: del 28 de febrero al 7 de
marzo de 2022.

Requisitos:
1. Tener interés en la investigación
cualitativa.
2. Llenar el formato de pre-inscripción en
línea.
3. Recibir notificación de aceptación de la
Coordinación de Docencia de El Colegio
Mexiquense, la cual se encargará de la
selección de las y los postulantes.
4. Cubrir el costo.
Cuota de recuperación:
$250 pesos.
Formas de pago:
En una sola exhibición, a través de depósito
o transferencia electrónica. Estos datos serán
proporcionados en cuanto se reciba la carta
de aceptación por parte de la Coordinación
de Docencia de El Colegio Mexiquense.

CUPO LIMITADO
Mayores informes e inscripciones
El Colegio Mexiquense, A.C.
www.cmq.edu.mx
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
Indicando su nombre completo, nombre de la actividad
académica a la que desea inscribirse.

Maestría en Ciencias Sociales Especialidad en Desarrollo Municipal–CMQ
Maestría en Historia–El Colegio Mexiquense, A.C.
Doctorado en Ciencias Sociales–El Colegio Mexiquense, A.C.

