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ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL

CURSO | Métodos interpretativos en la

investigación social. 

Hasta hoy inclusive se encuentra abierta la

inscripción a este curso que comenzará el día 3

de octubre y tendrá una carga  horaria de 40

horas. 

Los métodos interpretativos en la investigación, que forman parte de la investigación cualitativa,

constituyen una forma de llevar a cabo la investigación que se fundamenta principalmente en la

comprensión de la experiencia subjetiva de las personas, particularmente a partir de la

consideración de que somos seres sociales. Es decir, se interesan por investigar fenómenos sociales

desde la perspectiva subjetiva de los actores que forman parte de ellos. En este sentido, hablamos

de “métodos” (y no “método”), porque existe una diversidad muy amplia de formas concretas en que

se puede llevar a cabo una investigación cualitativa bajo el enfoque interpretativo.

Para más información ingresar aquí.

SEMINARIO

9° SEMINARIO INTERNACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA | 14 y 15 de

noviembre, Mar del Plata. 

La Red Universitaria de Educación a Distancia

de Argentina convoca a expertos,

investigadores, docentes, estudiantes y otros

actores interesados en la educación a

distancia, en los procesos   educativos

mediados por tecnologías, en las

combinaciones entre opciones pedagógicas y

en la construcción de escenarios educativos

mixtos o híbridos, con el fin de generar un

espacio de debate, cooperación, producción y

difusión científica y académica. Durante el

Seminario se trabajarán  en tres espacios

distintos: Conferencia, Talleres de intercambio

y Paneles.

Se podrá participar como: Asistente o Expositor/a, para lo que al momento de inscripción se tendrá

que escoger por una de las siguientes modalidades: presencial o virtual. 

Para más información e inscripciones ingresar aquí. 

ENCUENTRO

ENCUENTRO | 30° Encuentro Internacional de

Educación a Distancia de la Universidad de

Guadalajara.

El Encuentro aspira a profundizar en el análisis colectivo de la reconfiguración de la educación y de

los potenciales que las diversas modalidades de enseñanzaaprendizaje aportan a una educación con

sentido. 

La fecha límite para el envío de trabajos es el 30 de septiembre. 

Para más información e inscripciones ingresar aquí.

https://www.cavila.org/es/node/821
https://www.9seminariorueda.unt.edu.ar/
https://encuentro.udgvirtual.udg.mx/
https://www.facebook.com/Cavila-420864151295440/
https://twitter.com/AULA_CAVILA
http://www.cavila.org/

