Webcast

NVivo: Herramientas avanzadas para minería de texto y análisis
textual

Descripción

En esta presentación se realizará un ejercicio práctico con aplicación de las herramientas de NVivo para el análisis textual y los
procesos de minería de texto.

Dirigido a

Investigadores, consultores y público académico interesado en conocer las ventajas del uso de una herramienta como NVivo para
el análisis de información textual y procesos de minería de texto.

Objetivo

Presentar a los asistentes la importancia del uso de herramientas de software en procesos de investigación a través de una reﬂexión
introductoria acerca de las aplicaciones de NVivo para el análisis textual y un ejemplo práctico de sus funcionalidades.

Temario

¿Qué es NVivo?
Herramientas para el análisis textual “clásico”
Frecuencia de palabras, matices y aplicaciones
Creación de nodos a partir de la frecuencia de palabras
Búsqueda de texto
Opciones avanzadas de las búsquedas de texto
Recodificación
Aportes a las salidas de información
Preguntas de los asistentes

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. 04 de Sep de 2015

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
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 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

