
Características del seminario:
Este seminario en línea tiene una duración de 30 horas 
para efectos curriculares y de expedición de constancias.

 Está conformado por 3 temas, cada tema se desarrollará en 
un lapso de tiempo de una semana.

Se realizarán vídeo conferencias en tiempo real los días 08, 
15, 22 y 29 de octubre con duración de 60 minutos, a 
partir de las 17:00 hrs.

Cada tema tendrá un foro abierto durante la semana 
que dura, los asistentes tendrán que participar en ellos y 
hacer la actividad que se les indique, esta actividad se 
referirá a las lecturas programadas para el tema

Temas:

S E M I N A R I O  D E

I N V E S T I G A C IÓN

C U A L I T A T I V A
Objetivo: Generar un espacio de diálogo y reflexión acerca de los soportes metodológicos 
cualitativos empleados para la investigación acerca de los sistemas socioambientales ante la 
coyuntura en ciencia social y humanista.

Contactos : Dra. Ana Lilia Coria Páez 
acoria@ipn.mx

 Dr. Alfredo Delgado Rodríguez 
alfredo.delgado@uatx.mx

Aspecto técnicos: conexión a internet, micrófono y 
cámara.  Se usará Teams para las videoconferencias.

Registro: https://forms.gle/fjGTRkvWqysfYher5 se 
enviará la liga para el evento al correo registrado. 

Notas importantes:
Se entregará constancia a los asistentes que 
participen en el 80% de las sesiones y 
acrediten el trabajo final. También se puede 
participar solo como asistente.

El seminario consta de 30 horas. 
Materiales de lectura 
Constancia con 80%  de participacion

1. La teoría fundada, una propuesta metodológica general para construir teoría desde una perspectiva 
      cualitativa 
2. Metodología de sistemas suaves como herramienta de síntesis en la resolución de problemas complejos
3. Estrategias metodológicas especializadas de orden cualitativo
4. Análisis de contenido, análisis de textos y análisis de conversación
5. Profundización metodológica en dos encuadres específicos de investigación cualitativa:
      la etnografía y la teoría fundada 
6. Estudios cualitativos de caso 
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