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Descripción

Nvivo es un programa para análisis de información cualitativa que integra las principales herramientas para trabajo con
documentos textuales, multimediales, datos de encuesta y datos bibliográﬁcos con el ﬁn de hacer más efectivo el trabajo de los
investigadores que manejan grandes volúmenes de información textual o multimedial permitiéndoles administrar y analizar su
información en diferentes formatos desde un único proyecto.

Dirigido a

Investigadores, consultores y público académico interesado en conocer esta funcionalidad del programa y su aplicación práctica
en el análisis de información.

Objetivo

Mostrar a los asistentes mediante un ejercicio práctico la funcionalidad del software para análisis de información cualitativa NVivo
para importación de datos de encuesta a partir de un archivo de Excel, permitiendo la organización, exploración, análisis y
visualización de la información, así como el tratamiento de preguntas abiertas a partir del manejo de categorías de análisis y
búsquedas en texto.

Temario

Introducción
Estrategias para recolección de información compatibles con NVivo
Revisión de la tabla de datos
Importación de la tabla de datos a NVivo (preguntas abiertas)
Visualización de la información
Categorización de preguntas abiertas
Autocodificación a partir de campos de la tabla
Exploración de información
Resolución de inquietudes.
Instructores

Luis Carlos Trujillo Falla

Biólogo con especialización en Antropología Forense y Maestría en Antropología Biológica (en Curso) de la Universidad Nacional de
Colombia. Acreditado con la Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos - CQRM. Docente en análisis de
información cualitativa con apoyo de CAQDAS en programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque.
Miembro Honoríﬁco del Comité de Pares Evaluadores de Proyectos de Investigación (2013 - 2016) de la Universidad de Occidente
(Sinaloa, México). Dedicado a la enseñanza y experto en el uso de las herramientas informáticas aplicadas a la investigación tanto
en enfoques cualitativos como cuantitativos. Asesor estadístico y consultor en áreas diversas como biología y medio ambiente,
salud, educación e investigación social. Instructor experto de NVivo 12 "Expert Certiﬁcation by QSR International" y en el área de
riesgo cuenta con la certificación "Certified in Quantitative Risk Management CQRM"

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 11 de Jul de 2014

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m México D.F. 11:00 a.m Bogotá 11:00 a.m Quito 11:00 a.m Lima 11:00 a.m Caracas 11:30 a.m Bolivia
12:00 m Santiago 12:00 m Buenos Aires 1:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

