


Investigación 

Área de Educación Continua en Ciencias de la Salud 

• Uso de paquetes estadísticos 

• Informe Final de Investigación 

• Informe de publicación. 

 

Perfil de egreso: 

Profesional con valores, actitudes, conoci-

mientos, habilidades y destrezas en el uso 

de la investigación como herramienta funda-

mental que lo califican para responder a la 

búsqueda de conocimientos para la solución 

de problemas y necesidades de la población 

que asiste. 

Para ello, al finalizar los estudios el profesio-

nal desarrollará las siguientes competencias: 

• Promueve la investigación en su área de 
trabajo. 

• Posee habilidades y destrezas para la 
aplicación del método científico en la 
búsqueda de conocimiento. 

• Elabora y desarrolla proyectos de investi-
gación de problemas identificados. 

• Utiliza diseños de investigación apropia-
dos al problema a investigar. 

• Utiliza su capacidad analítica para la ex-
plicación de los problemas. 

• Realiza análisis de publicaciones científi-
cas 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Nunca consideres el estudio como un deber, 

sino como una oportunidad para penetrar en el 

maravilloso mundo del saber. 

Albert Einstein 

Valor de los estudios: 

Q7,031.00* 

 

CUPO LIMITADO 

INFORMACION: 
 
Área de Educación Continua en Ciencias de la Salud 

Escuela de Estudios de Postgrado 

2a. Avenida 12-40 zona 1, Paraninfo Universitario 

Teléfonos:  5404-6071 y 4284-5249 

Correo: epidusac@gmail.com   

Página Web: epidusac..wixsite.com/educacioncontinua 

Requisitos: 

• Ser profesional universitario, con grado mínimo de Licen-
ciatura. 

• Colegiado activo. 

PRE-INSCRIPCIÓN 

• Bajar solicitud en 

     epidusac.wixsite.com/educacioncontinua  

• y enviarla con copia de título universitario  al correo  

     espinvestigacionusac@gmail.com 

*Pago inicial Q1,031.00  y 2 cuotas de 
Q3,000.00 cada una. 

Curso Virtual 

COHORTE 2023 



Estudios de Especialización en Investigación 

Siendo la investigación una parte fundamental en 

el desarrollo del profesional a nivel individual, 

institucional y del país, la Facultad de Ciencias 

Médicas a través del Área de Educación Continua 

en Ciencias de la Salud de la Escuela de Estudios 

de Postgrado promueve los Estudios de Especiali-

zación en Investigación como una oportunidad 

para que los profesionales puedan adquirir las 

competencias necesarias para realizar investiga-

ción que fortalezca su que-hacer diario, en benefi-

cio de la población que asiste. 

Para todos los profesionales con grado de Espe-

cialidad Médica (Pediatría, Gineco-Obstetricia, 

Medicina Interna, Cirugía u otra), estos estudios 

les servirán para llenar los créditos de Investiga-

ción solicitados para que su Especialidad le sea 

reconocida con el grado de Maestría por la Uni-

versidad de San Carlos de Guatemala; trámite 

que tendrá que realizar posterior al curso. 

Los Estudios de Especialización en Investigación 

tienen un enfoque andragógico con una metodolo-

gía de estudio-trabajo y una modalidad virtual, 

apoyada por tutoría personalizada, a través de 

una Plataforma y un Portal Interactivo Virtual.  En 

el período de marzo a noviembre de 2023 se 

desarrollarán 4 módulos; realizando actividades  

los días sábado de 13:00 a 18:00 horas y cum-

pliendo al final con 160 horas/teoría (38%) y 256 

horas/práctica (62%) para un total de 18 créditos 

académicos.  Longitudinalmente, el participante 

realizará un proyecto de investigación científica 

de un problema de salud, llevando un portafolio 

de evidencias de todas las actividades realizadas. 

 

Objetivo General: 

Formar profesionales que promuevan y 

utilicen la investigación para la búsqueda 

de conocimiento relacionado con los proble-

mas identificados en su área de trabajo. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Fortalecer las competencias de los profesionales 

en el campo de la investigación. 

2. Gerenciar procesos de investigación a nivel insti-

tucional. 

3. Manejar los elementos fundamentales de la me-

todología de la investigación. 

4. Identificar los diferentes diseños de investigación. 

5. Realizar el análisis de datos acorde al diseño de 

investigación utilizado. 

6. Evaluar las principales características de publica-

ciones científicas. 

7. Elaborar técnicamente informes de investigación 

y de publicaciones. 

8. Desarrollar propuestas de investigación en el 

área clínica y de la salud pública. 

 

 

Contenidos: 

MÓDULO I 

Aspectos contextuales de la investigación 

• Conceptos básicos de Investigación 

• Epistemología de la Investigación Científica 

• Ética de la Investigación 

• Administración del Proyecto de Investigación 

• Momentos de la Investigación Científica. 

 

MÓDULO II 

Metodología de la investigación 

• Método científico 

• Marco conceptual 

• Marco teórico y sistemas de referencia biblio-
gráfica 

• Marco metodológico 

• Muestreo 

 Tipos de muestreo 

 Cálculo del tamaño de la muestra 

• Variables e Hipótesis 

• Instrumentos de recolección de datos. 

 

MÓDULO III 

Diseños de investigación 

• Tipos de Investigación 

• Diseños descriptivos y analíticos 

• Diseños experimentales y cuasi-experimentales 

• Diseños híbridos y meta-análisis. 

 

MÓDULO IV 

Procesamiento y análisis de datos 

• Base de datos 

• Tamizaje 

• Análisis Univariado y Bivariado  



         
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 
 

 
 

  

 
BOLETA DE PRE-INSCRIPCIÓN 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
COHORTE 2023 

 
 
 

                                                        Guatemala,               de                              de  
 
 
 
 
Señores 
Comisión Técnica 
Estudios de Especialización en Investigación 
Área de Educación Continua en Ciencias de la Salud 
Escuela de Estudios de Postgrado 
Facultad de Ciencias Médicas, USAC 
 
 
Estimados Señores: 
 
 

Por este medio hago de su conocimiento mi interés en participar en la Cohorte 

2023 de los Estudios de Especialización en Investigación a realizarse en el período de 

febrero a noviembre, comprometiéndome a cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos y a efectuar el/los pago(s) correspondiente(s). 

 
 
Forma de pago: 
 
 Contado       Q7,0031.00 
 

A plazos          1 pago inicial de Q1,031.00 y 2 pagos de Q3,000.00 
cada uno en el 2º. y 4º. mes. 

 
                         

 
 

 
 
 

 
Nombre Completo           Firma 

 
 

  

 

 

  

 



         
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 
 

 
 

  

HOJA DE VIDA 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

COHORTE 2023 
 
 
Boleta No.              (uso exclusivo de la oficina)     
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 
                     (pegar fotografía) 
DATOS GENERALES 
        
 
Nombre completo:  
 
 
Edad:   Sexo:     Profesión:      
 
         (Adjuntar copia de título) 
 
Título Universitario:              Colegiado No.   
            
 
Lugar de trabajo:  
 
 
Cargo: 
 
 
No. de DPI:                                                                        No. Carné (USAC): 
 
 
 
Dirección particular: 
 
 
Teléfono casa:                 Celular: 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
 
 
 

Firma:  
 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 


