Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE METODLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: DISEÑO DE ENCUESTA

1. OBJETIVO: Introducir al estudiante a los conceptos básicos y principales sobre la técnica de
encuesta y capacitarlo en la elaboración de un formulario de encuesta, selección de una muestra,
cálculo de los tamaños muéstrales, así como la implementación de los diferentes tipos de muestreo,
realización del trabajo de campo (realización de las encuestas cara a cara, auto administrada o por
teléfono, redacción de un manual del encuestador, aplicación del pre test) y además todo lo referido al
análisis de la información.

2. PUBLICO OBJETIVO
Ciudadanos en general, civiles y militares, con bachillerato completo, interesados en profundizar estas
herramientas de análisis dentro del campo de la Metodología de la Investigación.

3. DIRECTOR DEL CURSO: Magíster en Estrategia Nacional Gonzalo Paredes. Licenciado en
Sociología.

4. COSTO DEL CURSO: Gratuito.

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: del 4 de setiembre al 2 de octubre de 2018.
Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido,
existiendo un cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el número
máximo, el CALEN realizará una selección de los postulantes.
6. INICIO DEL CURSO: martes 9 de octubre de 2018.

7. HORARIO: martes de 14:30 a 17:30 horas.

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 20 de noviembre de 2018.

9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Curso brindado en la modalidad de clase magistral.

10. APROBACIÓN DEL CURSO: El curso se aprobará con una asistencia mínima del 80% y la
realización de un trabajo final elaborado en grupo.
Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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