
https://iquimica.unam.mx/vinculacion/cursos-abiertos/

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA

Curso - Taller

REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META - ANÁLISIS:

OBJETIVO 

Aportar los conocimientos básicos necesarios y la

metodología fundamental para diseñar, conducir,

interpretar y valorar de forma crítica una revisión

sistemática y meta - análisis en contextos de salud,

producción, epidemiología, farmacología y en

cualquier área del conocimiento que requiera la toma

de decisiones basadas en evidencia. 

Para mayores informes comunicarse a: 

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN -IQ UNAM
 
 

CURSO DE CAPACITACIÓN VÍA ZOOM

 

 

M. en C. DANIEL DIAZ

Costo: $3,200.00 MN

Duración: 24 horas

Fechas y horario
22, 24, 26, 29
de noviembre  y 1, 3, 6, 8 de
diciembre de 2021
16:00 a 19:00 horas 

Solicitar la REFERENCIA BANCARIA a:
secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx

INCLUYE
Material electrónico  
Constancia con valor curricular

Cupo limitado

Nos reservamos el derecho de cancelar o
posponer si no se reúne el mínimo de
inscripciones requeridas

capacitacion_iq@iquimica.unam.mx

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx



CONTENIDO

 1.  Revisiones sistemáticas y meta - análisis en el contexto de la

      investigación.

2.  Elaboración de un protocolo de revisión sistemática de

      intervenciones.

3.   Búsqueda sistemática y selección de estudios primarios.

4.   Proceso de extracción de datos y evaluación del riesgo de sesgo.

5.   Meta-análisis e interpretación de resultados.

6.   Integración de la información y preparación del informe.

Fechas y horario
22, 24, 26, 29
de noviembre y 1, 3, 6,
8 de diciembre de 2021
16:00 a 19:00 horas 

Para mayores informes comunicarse a: 

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

capacitacion_iq@iquimica.unam.mx

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx

Duración: 24 horas

M. en C. DANIEL DÍAZ 

Secretaría de Vinculación -IQ UNAM

 

CURSO DE CAPACITACIÓN VÍA ZOOM

Costo: $3,200.00 MN

https://iquimica.unam.mx/vinculacion/cursos-abiertos/

Solicitar la REFERENCIA BANCARIA a:
secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx

Cupo limitado

Nos reservamos el derecho de cancelar
o posponer si no se reúne el mínimo de
inscripciones requeridas.

CURSO TALLER
REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META - ANÁLISIS:

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA

DIRIGIDO A: 

Cualquier profesional dedicado a la investigación que necesite

tomar decisiones basado en la evidencia de su campo de estudio.

El curso es particularmente útil para investigadores, estudiantes

y profesionales que necesiten resumir grandes volúmenes de

información y generar resultados a partir de los estudios

primarios.


