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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 

INVITA AL CURSO TALLER  
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD  

 
CONVOCATORIA ENERO- ABRIL 2023 

- MODALIDAD ONLINE - 
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 generales para participar 

● Inscripción a través del formato de registro ANEXO I. 

● Contar con un equipo de cómputo con micrófono, cámara frontal, servicio de 

internet y cuenta de correo electrónico @micorreoupp.upp.edu.mx (en caso de no 

contar con una cuenta de correo institucional, deberá señalarse en el formato de 

registro ANEXO I, donde posteriormente se le asignará una para el curso). 

 

Requisitos EXTRAS para estudiantes UPP 

● Carta de liberación de proyecto ANEXO II firmada por los involucrados que se 

mencionan. 

● Documento que compruebe el Estatus de Estadía o Carta de terminación de 

Servicio Social. 
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CARACTERÍSTICAS 

● Fechas: 23  de febrero  al 20  de abril  2023 (8 sesiones). 

● Se realizarán sesiones de trabajo vía videoconferencia los días jueves de 16:00 a 20:00 h. 

● Asignar 4 horas a la semana para cubrir las sesiones síncronas y actividades del curso. 

● Cupo limitado a 60 participantes. 

● Al terminar el curso cada participante deberá presentar su proyecto final. 

● 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). 

● Costo: 
Costos 

 
Comunidad UPP (estudiantes, egresados, 

docentes y administrativos) 
Público en general 

hasta el 31 de enero 
2023 

$2,953.00 $3,953.00 

A partir del 1 de 
febrero 2023 

$3,184.00 $4,184.00 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de 

la revisión de requisitos (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la 

fecha límite para enviar el comprobante de pago será el 14 de febrero (únicamente 

depósitos, no se recibirán transferencias). 
 

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.  

 

BENEFICIOS 

● Al concluir satisfactoriamente el curso el o la participante obtendrá una constancia con 

valor curricular registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y avalada por 

la Universidad Politécnica de Pachuca. 
 

INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP (Ubicado en la planta baja del Centro de Investigación 

Bibliográfica) 

Carretera Pachuca Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


