SECUENCIA DE CURSOS ENEI

STAFF DE DOCENTES DE LA ENEI
Profesionales con una amplia experiencia en
el ámbito de la estadística, informática,
economía,
investigación
y
tecnología
informática.
Poseen
una
excelente
capacidad para transmitir información
mediante una metodología participativa,
material didáctico e instrumentos bajo la
modalidad Virtual - OnLine a los participantes
en los cursos.

METODOLOGÍA ONLINE
El curso se realiza al 100% virtual OnLine
mediante la Plataforma ZOOM licenciada
permitiendo que el participantes y docente
utilicen las bondades de la plataforma. Las
clases son grabadas y remitidas a los
participantes y en relación al material del
curso se gestionará en el Campus Virtual del
INEI.
Nuestro modelo de enseñanza es síncrono, es
decir el docente y el participante se pueden
escuchar, leer y/o se ven en el mismo
momento, independiente de que se
encuentren en espacios físicos diferentes,
permitiendo que la interacción se realice en
tiempo real.

CONTACTOS
⚙️ enei@inei.gob.pe
⚙️ cursos@inei.gob.pe
Todos los cursos iniciarán con un mínimo de 15
participantes. La Escuela del INEI tiene la
facultad de posponer el inicio del curso hasta
completar el número mínimo de participantes.

www.inei.gob.pe/enei

REDACCIÓN EN NORMAS APA PARA TESIS E
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CURSO TALLER WEEKEND)
En este curso se ofrece al participante la capacidad para la redacción de
documentos de investigación científica a través de las normas de estilo
APA (6ta. y 7ma. edición) para el proceso de redacción con el uso de citas
de fuentes bibliográficas y referencias de las mismas, así como el
reconocimiento de las diversas fuentes de conocimiento, del mismo modo
se hará uso de programas de gestión documental que permita la correcta
citación de las fuentes bibliográficas..

OBJETIVO GENERAL
Redactar documentos de investigación científica utilizando gestores
bibliográficos que permitan la correcta citación de fuente bibliográficas a
través de las normas de estilo APA (6ta. y 7ma. edición)..

CONTENIDO TEMÁTICO
Principios de escritura y publicación académica – Normas APA I. Definición
de Normas APA, reseña histórica y ediciones
Descripción del formato de presentación de textos académicos.
Identificación de fuentes bibliográficas. Citas cortas y citas largas
Número de autores en citas. Construcción de referencias. Gestores
bibliográficos Creación de cuenta en Zotero Utilización de Zotero
Connector
Zotero en Word Estilos de escritura - Normas APA II Diferencias entre
referencias y bibliografía
Tiempos verbales Niveles de títulos o encabezados. Otros elementos del
texto académico - Normas APA III
Citaciones especiales. Tablas. Figuras. Seriación. Valores numéricos y
estadísticos

PRE REQUISITOS
Conocimiento de Word nivel intermedio.

DURACIÓN
10 horas cronológicas

CERTIFICACIÓN
Certificación de participación a nombre de la Escuela Nacional de
Estadística e Informática

