CONFERENCIA
LA RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Martes 14 de septiembre

05:30 p.m.

PRESENTACIÓN
En la actualidad la educación ha variado debido a las consecuencias producidas por la pandemia en el
contexto educativo a nivel mundial, generada por la COVID-19; a su vez, por la influencia directa que
han tenido los recursos tecnológicos. Ha cambiado la noción que se tiene de educación, ya que pasa de
un modelo de enseñanza presencial a un modelo virtual o a distancia, en donde estudiantes y docentes
que realizan investigación, se cuestionan, cómo realizar investigación en el presente contexto. Allí
radica, la necesidad de conocer "La relevancia de la investigación cualitativa en tiempos de pandemia”.

ESPECIALISTA
Mg. William Jesús Rojas Gutiérrez
Licenciado en Educación, en la especialidad de Filosofía y Religión.
Maestro en Gestión Estratégica Empresarial.
Miembro oficial de Mendeley Advisor Community.
Miembro del Comité evaluador de proyectos de Investigación del
12° Foro de Investigación de la Universidad de Celaya – México.
 Docente de Investigación en pregrado y postgrado.





CONFERENCIA

LA RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
¿Cómo PARTICIPAR?
1.- Registrarse en la página web de la Escuela de Postgrado UCSS.
https://postgrado.ucss.edu.pe/eventos

¿Cómo PAGAR?
2.- Realizar el depósito, según canales de atención:
Pago en agentes BCP
 Indicar el código de la empresa “05976”
 Indicar el nombre de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
 Indicar el servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
 Indicar número de DNI
 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:
S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS
Pago en web
 Debe ingresar a www.viabcp.com.pe y entrar a la operación Banca por internet.
 Elegir la opción PAGO
 Ingresar a PAGAR SERVICIO
 Buscar el nombre de UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
 Elegir el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
 Digitar el Código de Identificación DNI
 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:
S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS
Pago en agencia
 Indicar el nombre de la empresa Universidad Católica Sedes Sapientiae
 Indicar el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
 Brindar Código de Identificación DNI
 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:
S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

3.- ¿Cómo obtengo la constancia de participación?
Adjuntar voucher de depósito y DNI (legible) al correo
informesepg@ucss.edu.pe
IMPORTANTE:
 Se compartirá el enlace de acceso días previos a la celebración del evento.
 El DNI debe presentarse de forma legible.

INFORMES:
993 520 962
informesepg@ucss.edu.pe
https://postgrado.ucss.edu.pe/

