Webcast

Sesión informativa: Entrenamiento Investigación Cualitativa con NVivo 12 en
Medellín.

Descripción

Si tienes inquietudes sobre nuestro entrenamiento presencial en Medellín, asiste a esta sesión en donde nuestra instructora Natalia
Gamboa Virgüez nos contará sobre qué es NVivo, por qué es importante para los investigadores, cuáles son los temas que se
abordarán en el curso presencial y resolverá todas las inquietudes de las personas interesadas. Te esperamos este jueves 13 de Junio
a las 11:00 a.m.

Dirigido a

Docentes investigadores,analistas y demás profesionales interesados en realizar análisis cualitativo con apoyo de herramientas
tecnológicas así como conocer la metodología y temas a abordar en el próximo entrenamiento presencial de NVivo 12 que se
desarrollará en la ciudad de Medellín, Colombia.

Objetivo

Presentar a los participantes las principales funcionalidades de NVivo 12 y la metodología de trabajo que se llevará a cabo en el
entrenamiento presencial próximamente en la ciudad de Medellín.

Temario

¿Por qué utilizar software en Investigación Cualitativa?
¿Qué es NVivo y cómo puede apoyarnos en un proceso de investigación?
Principales herramientas de trabajo
Estructura del entrenamiento
Preguntas de los participantes

Instructores

Natalia Gamboa Virgüez

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en trabajo de campo en zonas rurales, trabajo comunitario y
participante de investigaciones sobre infancia, política pública, salud y educación. Realiza apoyo a investigadores y grupos de
investigación en el uso de software especializado para investigación cualitativa y hace parte del equipo de instructores del área
cualitativa de Software Shop.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 13 de Jun de 2019

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
01:00 p.m Buenos Aires

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

