LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
INVITA AL CURSO TALLER

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
“Cada participante realizará sus propuestas de investigación en formato científico”
DIRIGIDO A:
Estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física, así como profesionales interesados en aprender una
metodología para la elaboración de reportes de investigación enfocada en las áreas de la salud.
OBJETIVO
Guiar a cada participante en la integración de un documento o proyecto final de investigación
debidamente estructurado.
REGISTRO
Para realizar el registro es necesario enviar la documentación solicitada a través del correo
aspirante.educacion@upp.edu.mx , con el asunto “Registro Curso Proyecto Salud”.
Requisitos público en general
• Formato de registro ANEXO I.
Requisitos para estudiantes UPP
• Formato de registro ANEXO I.
• Carta de liberación de proyecto ANEXO II.
• Documento que compruebe el Estatus de Estadía o Carta de terminación de Servicio Social.
Nota. La solicitud es individual y desde un correo personal. Es importante que envíen correctamente su
información, de lo contrario no se les asignará un folio de participación en el curso.
CARACTERÍSTICAS
• Fechas: 25 de febrero al 29 de abril de 2021.
• Se realizarán sesiones de trabajo vía videoconferencia los días jueves de 16:00 a 20:00 h.
• Es necesario asignar al menos 4 horas a la semana para cubrir las actividades del curso.
• Costo al público en general: $ 3,750.00
• Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes): $2,750.00
*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión
de requisitos, la fecha límite de pago será el 19 de febrero.
• Al finalizar cada participante obtendrá un reconocimiento con valor curricular registrado ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Al terminar el curso cada participante deberá presentar su proyecto final.
• Cupo limitado a 80 participantes.
• Cada participante deberá presentar el titulo o tema de su proyecto de investigación, así como
avances de investigación bibliográfica. Cabe mencionar que los proyectos a deberán ser
aplicativos (casos clínicos, experimentales, cuasi-experimentales, estudios comparativos, casos y
controles, estudios de cohorte).
Nota. Para estudiantes UPP, el propósito de este taller es concluir el documento de memoria de estadía o reporte técnico del
proceso académico de licenciatura. El trámite de titulación es un procedimiento administrativo independiente a este curso.

INFORMES
Departamento de Educación a Distancia UPP
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo.
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx

