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La Red de Posgrados de San Cristóbal de las Casas  

Convoca al 

Taller “Protocolo de investigación: una aproximación a sus componentes” 

 

Imparte: 

Dra. Edith Cervantes Trejo1 

Objetivo: 

Aproximar a aspirantes de Programas de Posgrado y aceptados a nivel Maestría al 
planteamiento de componentes del protocolo de investigación bajo métodos cualitativos, 

como son el estado del arte, problema de investigación y metodología, lo cual se expresará 

en el ensayo de un esquema metodológico al término del taller. 

Perfil de ingreso: 

Aspirantes a Programas de Posgrado y aceptados a nivel de Maestría. 

Perfil de egreso: 
Al término del Taller, el personal participante habrá realizado un ensayo de un esquema 

metodológico como guía para la elaboración de su protocolo de investigación. 

Sesiones: 
Cuatro sesiones, todos los lunes de julio del 2022.  

Cuatro horas por sesión. 

Modalidad Presencial 

Horario: 10:00 a 14:00  

Lugares: 

Facultad de Ciencias Sociales el 4 de julio 

Posgrado de El Colegio de La Frontera Sur el 11 y 18 de julio 

Salón de usos múltiples de CIESAS el 25 de julio 

Cupo limitado:  

20 asistentes 

Requisitos:  

Estudiantes de Licenciatura interesad@s en cursar un Posgrado en San Cristóbal de Las 

Casas o aspirantes aceptados a nivel de Maestría. 

Enviar carta de solicitud al correo georgeroomu@gmail.com  mencionando si es estudiante 
de licenciatura o aspirante aceptado, describiendo su interés en cursar el Taller, y que nivel 

de conocimientos sobre la elaboración de protocolos de investigación estima tener. 

Inscripciones: 

Los estudiantes aceptados recibirán correo de confirmación, con la cual podrán registrarse 

en la página de Educación Continua de ECOSUR.  

Datos de contacto: Rosalía George. Email: georgeroomu@gmail.com Teléfono:967 777 9707 

Temáticas del Taller: 

1ª. Sesión. Protocolo de Investigación: planteamiento del problema 

2ª. Sesión. Relación entre conceptos y observables en el proceso de investigación. 

                                                             
1 Posdoctorante. CIESAS-Sureste - CONACYT. 
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3ª. Sesión. Técnicas de recolección de datos y proceso de codificación. 

4ª. Sesión. Preliminares del estado del arte. Cierre y evaluación 

Todas las sesiones contarán con un momento de integración, una introducción al tema 
respectivo seguida de la realización permanente de ensayos.  

La Dra. María Elena Martínez Torres de CIESAS-Sureste estará como invitada la primera y última 
sesión.2 

 

Mecanismo de Evaluación: 

Se evaluará la participación activa en los ensayos reflejada en tareas y elaboración de un 

esquema metodológico que integre los componentes tratados en el taller. 

Asistencia mínima del 75%  

Se otorgará constancias con valor curricular y validez oficial al personal participante. 

                                                             
2 CIESAS-Sureste. Investigadora-Profesora. SNI Nivel II 


