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DIPLOMADO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 
OBJETIVO:  

Que las y los egresados de la UICEH desarrollen, perfeccionen habilidades y profundicen sus 

conocimientos sobre la metodología cualitativa y cuantitativa y el uso de la metodología 

mixta, así como en las distintas técnicas de investigación social. De igual forma, que 

identifiquen las características, las fortalezas y debilidades de cada una de éstas de acuerdo 

con las necesidades y particularidades de cada investigación. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Egresados de algún programa educativo que se ofrece en la UICEH, y haber egresado 

durante los años 2016 al 2018.  

 

METODOLOGÍA: 

El diplomado está integrado por un equipo docente multidisciplinario que cuenta con 

experiencia en el campo de estudios sociales, investigación aplicada y vinculación 

comunitaria; los profesores encargados de exponer los contenidos provienen de diversas 

especialidades, tales como la sociología, antropología, biología, agronomía, ciencia política, 

demografía, derecho, entre otras. Las sesiones se han diseñado con contenidos tanto 

teóricos como ejemplos prácticos. En cada una de las sesiones los ponentes se encargarán 

de exponer lo referente a los elementos teóricos y fundamentos epistemológicos, que 

resultan necesarios para comprender los distintos métodos, además, se encargaran de 

ejemplificar con estudios de investigación aplicada el uso de las distintas técnicas y análisis 

de la información, esto con la finalidad de que los estudiantes distingan su uso, así como 

sus potencialidades y limitaciones. Por su parte, es requisito para las y los alumnos realizar 

la lectura del material bibliográfico de cada sesión. 

Es requisito para las y los alumnos contar con un tema de investigación, un asesor y una 

idea del proyecto a desarrollar, ya sea que actualmente se esté trabajando en ello o se trate 

de un nuevo planteamiento. Se busca que durante cada módulo se integren las 

herramientas metodológicas a su proyecto de investigación, con la intención de que al 

concluir el diplomado se aplique las mismas y logren titularse a la brevedad posible. 

 

TEMARIO 

I. Metodología cualitativa (5 sesiones) 

II. Metodología cuantitativa (5 sesiones) 

III. Metodología mixta (5 sesiones) 
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IV. Aplicación de la metodología en el proyecto de investigación (5 sesiones) 

 

DURACIÓN: 

120 HORAS TOTALES 

30 HORAS A LA SEMANA, DE LAS CUALES SERÁN 20 PRÁCTICAS Y 10 TEÓRICAS  

 

FORMAS DE PAGO 

Cuota de recuperación. Favor de comunicarse al teléfono: 01 (771) 247 4012 Ext 115 o al 

correo: h.hernandez@uiceh.edu.mx 

 

INFORMES 

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo  

Asistente de la Secretaría Académica 

Teléfono: 01 (771) 247 4012 Ext 115 o al correo: h.hernandez@uiceh.edu.mx  

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• 80% asistencia 

• Trabajo final: Avances de investigación de su proyecto, con la evaluación positiva del 

asesor del mismo.  

 

DOCUMENTACIÓN (original y copia por ambos lados) 

- Comprobante de estudios (Copia por ambas constancia académica que acredite el 100% 

de créditos de la licenciatura) 

- Identificación oficial 

- Foto tamaño diploma, blanco y negro, mate (5x7cm) 

 

* Derivado por la emergencia sanitaria mandar la documentación al correo: 

h.hernandez@uiceh.edu.mx indicando en el asunto del correo: “Nombre del Diplomado” y 

en el cuerpo del texto sus datos personales.  

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Tener el 100% de créditos 

Documentación: identificación oficial  

Contar con algún TEMA DE INVESTIGACIÓN avalado por un profesor de la UICEH 

Cubrir el costo del diplomado 
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TIEMPOS 

Fechas de inscripción del 15 al 30 de octubre del presente año. 

Duración del Diplomado:  

Del 3 al 30 de noviembre del 2020. 
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ANEXO 

 

Tenango de Doria, Hidalgo__ de __________  de _____. 
 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE  

 

Por este conducto yo, _____________________________________________________ 

hago constar que acepto asesorar el proyecto de trabajo de investigación presentado por 

el (la) egresado_________________________________________________________, de 

la generación ___________________________, que cursó la licenciatura 

________________________________, cuyo título es: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________, en la modalidad 

de titulación ______________________________, durante la etapa de desarrollo del 

trabajo hasta su presentación y evaluación. Asimismo, me comprometo previo acuerdo con 

el participante a asesorarlo y cumplir con los compromisos que me competen, según lo 

estipula el reglamento de titulación vigente.    

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

“CON LAR RAÍCES FIRMES Y LA MIRADA AMPLIA” 

 

 

 

Firma del académico  
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DIPLOMADO EN ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

 

PRESENTACIÓN 

 

La lectura y la escritura son tareas fundamentales para la obtención del conocimiento, la 

comprensión y la interpretación de la realidad, y permiten desarrollar ideas claras que 

permiten hacer claro el mensaje  que se pretende hacer. El presente Diplomado propone 

llevar a cabo actividades que destacan la importancia y demuestran la contribución de la 

lectura y la escritura en el ámbito académico y profesional, al involucrar expresiones 

variadas y propias del contexto en que se plantea. A través del conjunto de actividades 

diseñadas de manera específica en cada uno de los módulos del diplomado, se pretende 

que la escritura sea un proceso que contribuya significativamente a la estructuración del 

pensamiento, haciendo partícipe, al desarrollo de escritos para una comunidad académica, 

con fluidez y solidez.  

 

DIRIGIDO A: 

Egresados de algún programa educativo que se ofrece en la UICEH, y haber egresado 

durante los años 2016 al 2018.  

 

METODOLOGÍA: 

El diplomado está integrado por un equipo docente multidisciplinario que cuenta con 

experiencia en el campo de estudios sociales, investigación aplicada y vinculación 

comunitaria; los profesores encargados de exponer los contenidos provienen de diversas 

especialidades, tales como la lingüística, sociología, antropología, biología, agronomía, 

ciencia política, demografía, derecho, entre otras. Las sesiones se han diseñado con 

contenidos tanto teóricos como ejemplos prácticos de la escritura. Por su parte, es requisito 

para las y los alumnos realizar la lectura del material bibliográfico de cada sesión. 

Es requisito para las y los alumnos contar con un tema de investigación, un asesor y una 

idea del proyecto a desarrollar, ya sea que actualmente se esté trabajando en ello o se trate 

de un nuevo planteamiento. Se busca que durante cada módulo se integren los 

conocimientos a su proyecto de investigación, con la intención de que al concluir el 

diplomado se aplique las mismas y logren titularse a la brevedad posible. 

 

OBJETIVOS 

 

– Analizar los elementos teóricos, prácticos y técnicos del código escrito. 
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– Consolidar las habilidades para construir nuevos modelos de escritura de los textos 

académicos y profesionales. 

– Comprobar la apropiación y el dominio del código escrito para redactar textos 

estructurados, de mayor profundidad, variedad temática y pertinencia formal en el 

desarrollo académico y profesional. 

 

TEMARIO 

 

– Estado actual de la ortografía y la gramática del español (5 sesiones) 

– Vicios del español (5 sesiones) 

– Estructuras lingüísticas y formas discursivas del texto (10 sesiones) 

 

DURACIÓN: 

120 HORAS TOTALES 

30 HORAS A LA SEMANA, DE LAS CUALES SERÁN 20 PRÁCTICAS Y 10 TEÓRICAS  

 

FORMAS DE PAGO 

Cuota de recuperación. Favor de comunicarse al teléfono: 01 (771) 247 4012 Ext 115 o al 

correo: h.hernandez@uiceh.edu.mx 

 

INFORMES 

Universidad Intercultural del Estado De Hidalgo  

Asistente de la Secretaría Académica 

Teléfono: 01 (771) 247 4012 Ext 115 o al correo: h.hernandez@uiceh.edu.mx  

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• 80% asistencia 

• Trabajo final: Avances de investigación de su proyecto, con la evaluación positiva del 

asesor del mismo.  

 

DOCUMENTACIÓN (original y copia por ambos lados) 

- Comprobante de estudios (Copia por ambas constancia académica que acredite el 100% 

de créditos de la licenciatura) 

- Identificación oficial 

- Foto tamaño diploma, blanco y negro, mate (5x7cm) 
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* Derivado por la emergencia sanitaria mandar la documentación al correo: 

h.hernandez@uiceh.edu.mx indicando en el asunto del correo: “Nombre del Diplomado” y 

en el cuerpo del texto sus datos personales.  

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Tener el 100% de créditos 

Documentación: identificación oficial  

Contar con algún TEMA DE INVESTIGACIÓN avalado por un profesor de la UICEH. (Ver 

anexo) 

Cubrir el costo del diplomado 

 

TIEMPOS 

Fechas de inscripción del 15 al 30 de octubre del presente año. 

Duración del Diplomado:  

Del 3 al 30 de noviembre del 2020. 
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ANEXO 

 

Tenango de Doria, Hidalgo__ de __________  de _____. 

 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE  

 

Por este conducto yo, _____________________________________________________ 

hago constar que acepto asesorar el proyecto de trabajo de investigación presentado por 

el (la) egresado_________________________________________________________, de 

la generación ___________________________, que cursó la licenciatura 

________________________________, cuyo título es: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________, en la modalidad 

de titulación ______________________________, durante la etapa de desarrollo del 

trabajo hasta su presentación y evaluación. Asimismo, me comprometo previo acuerdo con 

el participante a asesorarlo y cumplir con los compromisos que me competen, según lo 

estipula el reglamento de titulación vigente.    

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

“CON LAR RAÍCES FIRMES Y LA MIRADA AMPLIA” 

 

 

 

Firma del académico  

 

 

 


