
CONTENIDO GENERAL DEL SEMINARIO

CONVOCA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LA UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA
A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE POSGRADO

AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA CURSAR EL

DIRIGIDO A profesionistas, empresarios, líderes y docentes inmersos en el ámbito de 
la actividad empresarial, con deseos de adquirir una formación académica que 
contribuya al desarrollo de la investigación, la docencia, la consultoría, la innovación 
tecnológica y la aplicación de nuevo conocimiento para la administración de 
organizaciones y empresas de diferentes giros.

El OBJETIVO GENERAL de este seminario es que el participante entienda que la 
investigación es un proceso complejo compuesto, a su vez, por otros procesos 
sumamente interrelacionados; que comprenda diversos conceptos de investigación 
que generalmente se tratan de manera confusa y poco clara y que perciba a la 
investigación como algo cotidiano y no como algo que sólo le corresponde a los 
profesores y científicos. Fundamentalmente, que se mantenga actualizado en materia 
de métodos de investigación.

El CONTENIDO DEL SEMINARIO estará dividido en cuatro unidades, donde el 
participante aprenderá de manera teórica y práctica el proceso que debe seguir al 
realizar una investigación y cómo utilizar las normas APA.

PRACTICA: DURANTE EL DESARROLLO DEL SEMINARIO EL PARTICIPANTE ...´
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El CONTENIDO del seminario está dividido en cuatro secciones: 1. Definición del 
Problema, 2. Báses Teóricas, 3. Metodología y 4. Desarrollo de Investigación, donde el 
participante aprenderá de manera teórica y práctica el proceso que debe seguir al realizar 
una investigación y cómo utilizar las normas APA.

Durante el desarrollo del seminario el participante analizará una problemática actual, los 
orígenes del problema, las causas que lo originan y a partir de este análisis propondrá un 
tema de investigación; posteriormente desarrollará la propuesta de intervención de su 
trabajo de investigación atendiendo a los lineamientos del proyecto factible y desarrollará 
un marco conceptual que justifique el problema que está investigando, así como la 
metodología apropiada para su desarrollo, además de describir las estrategias de 
implementación y la manera en que llevará a cabo la investigación desarrollando un plan 
de acción y cronograma de actividades.

40%OFF

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

BASES TEÓRICAS METODOLOGÍA DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN

- Enfoque Cuantitativo, 
Cualitativo y Mixto de la 
Investigación.
- Normas APA.
- Idea y Antecedentes 
del Problema.
- Formulación del 
Problema.

- Marco Histórico y Contextual.  
- Marco Referencial.
- Marco Teórico.
- Alcance de la investigación 
(exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa).
- Formulación de hipótesis e 
identificación de variables.
- Definición de términos básicos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

- El directivo como 
persona.
- Liderazgo y motivación.

- El directivo como decisor 
organizacional.
- Equipos de alta 
dirección.
- Negociación, conflicto y 
cambio organizacional.
-Presentación y 
evaluación de las 
propuestas.

Analizará una 
problemática actual, 

los orígenes del 
problema, las causas 

que lo originan y a 
partir de este análisis 

propondrá un tema de 
investigación.

Desarrollará la propuesta de 
intervención de su trabajo de 

investigación atendiendo a los 
lineamientos del proyecto 

factible.

Desarrollará un marco 
conceptual que 

justifique el problema 
que está investigando, 

así como la metodología 
apropiada para su 

desarrollo.

Describirá las estrategias 
de implementación y la 

manera en cómo se 
llevará a cabo la 

investigación 
desarrollando un plan de 
acción y cronograma de 

actividades.



CONTENIDO GENERAL DEL SEMINARIO

CONVOCA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LA UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO

AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA CURSAR EL

DIRIGIDO A profesionistas, empresarios, líderes y docentes inmersos en el ámbito de 
la actividad empresarial, con deseos de adquirir una formación académica que 
contribuya al desarrollo de la investigación, la docencia, la consultoría, la innovación 
tecnológica y la aplicación de nuevo conocimiento para la administración de 
organizaciones y empresas de diferentes giros.

El OBJETIVO GENERAL de este seminario es que el participante entienda que la 
investigación es un proceso complejo compuesto, a su vez, por otros procesos 
sumamente interrelacionados; que comprenda diversos conceptos de investigación 
que generalmente se tratan de manera confusa y poco clara y que perciba a la 
investigación como algo cotidiano y no como algo que sólo le corresponde a los 
profesores y científicos. Fundamentalmente, que se mantenga actualizado en materia 
de métodos de investigación.

El CONTENIDO del seminario estará dividido en cuatro secciones, donde el 
participante aprenderá de manera teórica y práctica el proceso que debe seguir al 
realizar una investigación y cómo utilizar las normas APA.

PRACTICA: DURANTE EL DESARROLLO DEL SEMINARIO EL PARTICIPANTE ...´

MODALIDAD Y DURACION

El Seminario de Investigación Científica tendrá una duración de 16 HORAS distribuidas en 
dos sesiones, una sesión teórica y una práctica. 

Las sesiones se realizarán a través del Aula virtual.

La CUOTA es de $3,000.00 e incluye una constancia de participación, así como la 
posibilidad de obtener la titulación.

El PAGO DE LA CUOTA se podrá realizar a través de las siguientes modalidades:

a) Directamente en la caja de la Universidad Alfa y Omega.
b) Depósito Bancario o Transferencia Electrónica.

Cuenta Bancaria SCOTIABANK para depósitos a nombre de ZORAYDA PÉREZ JIMÉNEZ.

Concepto: Seminario-nombre-del-participante.

No. de Cuenta para depósitos: 5579 2091 3634 9211.
No. de Cuenta por transferencia: 08809198385.
No. de CLABE Interbancaria: 044790088091983851.

´

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

1. Descargar la carta de solicitud de registro al seminario de la página web
https://alfayomegaposgrado.com/wp-content/uploads/2021/03/
solicitud-inscripcion-seminario.docx

2. Completar los datos, firmarla, escanearla y enviarla al correo:
Abelperez2002@aol.com

3. Esperar la carta de aceptación al seminario.

CUOTA Y MODALIDADES DE PAGO

4. Realizar el pago y enviar el comprobante de pago al correo: 
Abelperez2002@aol.com

PARA MAYORES INFORMES:

´

´

Dr. Abel Pérez Sánchez
Director de Investigación de Posgrado
Abelperez2002@aol.com
993 514 3442

FECHAS: 15 Y 17 DE MARZO DE 2021

MODALIDAD Y DURACION

El Seminario de Investigación Científica tendrá una duración de 30 HORAS distribuidas en 
cuatro sesiones, dos sesiones teóricas y dos prácticas. 

Las sesiones se realizarán a través del Aula virtual.

La CUOTA es de $3,000.00 e incluye una constancia de participación, así como la 
posibilidad de obtener la titulación.

El PAGO DE LA CUOTA se podrá realizar a través de las siguientes modalidades:

a) Directamente en la caja de la Universidad Alfa y Omega.
b) Depósito Bancario o Transferencia Electrónica.

Cuenta Bancaria SCOTIABANK para depósitos a nombre de ZORAYDA PÉREZ JIMÉNEZ.

Concepto: Seminario-nombre-del-participante.

No. de Cuenta para depósitos: 5579 2091 3634 9211.
No. de Cuenta por transferencia: 08809198385.
No. de CLABE Interbancaria: 044790088091983851.

´

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

1. Descargar la carta de solicitud de registro al seminario de la página web
https://alfayomegaposgrado.com/carta-registro-seminario

2. Completar los datos, firmarla, escanearla y enviarla al correo:
Abelperez2002@aol.com

3. Esperar la carta de aceptación al seminario.

CUOTA Y MODALIDADES DE PAGO

4. Realizar el pago y enviar el comprobante de pago al correo: 
Abelperez2002@aol.com

PARA MAYORES INFORMES:

´

´

Dr. Abel Pérez Sánchez
Director de Investigación de Posgrado
Abelperez2002@aol.com
9931 602 601

FECHAS: 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Líderes inspiradores del mañana.

El futuro pertenece a quienes ven las posibilidades hoy.

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

BASES TEÓRICAS METODOLOGÍA DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN

- Enfoque Cuantitativo, 
Cualitativo y Mixto de la 
Investigación.
- Normas APA.
- Idea y Antecedentes 
del Problema.
- Formulación del 
Problema.

- Marco Histórico y Contextual.  
- Marco Referencial.
- Marco Teórico.
- Alcance de la investigación 
(exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa).
- Formulación de hipótesis e 
identificación de variables.
- Definición de términos básicos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

- El directivo como 
persona.
- Liderazgo y motivación.

- El directivo como decisor 
organizacional.
- Equipos de alta 
dirección.
- Negociación, conflicto y 
cambio.organizacional.
-Presentación y 
evaluación de las 
propuestas.

Analizará una 
problemática actual, 

los orígenes del 
problema, las causas 

que lo originan y a 
partir de este análisis 

propondrá un tema de 
investigación.

Desarrollará la propuesta de 
intervención de su trabajo de 

investigación atendiendo a los 
lineamientos del proyecto 

factible.

Desarrollará un marco 
conceptual que 

justifique el problema 
que está investigando, 

así como la metodología 
apropiada para su 

desarrollo.

Describirá las estrategias 
de implementación y la 
manera en que llevará a 

cabo la investigación 
desarrollando un plan de 
acción y cronograma de 

actividades.




