“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 43-RRPP-UNIQ-LC
EL DOCTOR ANTONIO SANCHEZ BATISTA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY (CUBA)
SE ENCUENTRA EN QUILLABAMBA EN CALIDAD DE PONENTE DEL CURSO TALLER EN
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA DIRIGIDO A
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA.
Continuando con su cronograma de capacitaciones la Vicepresidencia de Investigación
de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), viene realizando el
curso taller denominado “Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada”, el mismo que
está a cargo del Doctor Antonio Sánchez Batista, reconocido investigador y docente
titular de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” de la república de
Cuba.
Entre los temas a impartir figuran: epistemología y conceptualización, ciclo de
investigación, método inductivo, método deductivo, marco lógico de la investigación,
modelo conceptual, matriz de consistencia, consistencia y no linealidad de investigación,
método científico aplicado a la investigación de las escuelas profesionales de la UNIQ,
entre otros.
En torno al tema el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ, Ph.D. Agustín
Perales Angoma, manifestó que se viene realizando un proceso permanente de
capacitación a los docentes que ingresaron en el último concurso público a la UNIQ, con
la finalidad de mejorar sus capacidades y mantenerlos actualizados, para que una vez
otorgado el licenciemitno institucional puedan volcar esos conocimientos en favor de
los estudiantes que ingresen a la universidad nacional intercultural de Quillabamba.
En ese sentido recordó que recientemente se tuvo la presencia del Dr. Ernesto
Hashimoto Moncayo, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo de Lambayeque, quien tuvo a su cargo el curso taller en investigación formativa,
que abordo temas relacionados con la descripción y aplicación de la investigación
formativa por semestres, así como la identificación de las capacidades en investigación
científica del personal docente de la UNIQ.
Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 07 de noviembre del 2018.

