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Durante el próximo semestre se seguirán dando este tipo de encuentros una vez al mes.

Con el propósito de promover la investigación en el nuevo Centro de Investigación en la Escuela
de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, este
próximo miércoles 11 de diciembre se llevará a cabo el Taller Grupos focales y entrevistas a
profundidad parte 2. El taller estará a cargo de la consultora de investigación cualitativa Lydia E.
Santiago. El taller será de 9:00 am a 12:00 pm en el salón 116 de la Escuela de Enfermería del
RCM.
Grupos focales y entrevistas a profundidad segunda parte es la continuación de uno que se llevó
a cabo el pasado mes. Este primer taller fue dirigido a explicar cómo se realizan estos dos
métodos de investigación en conjunto, el grupo focal y la entrevista a profundidad. Este
miércoles será la continuación, en donde se le explicará al público cómo analizar los datos que
revelen los métodos de investigación.
Según la doctora Santiago, todos los profesores quieren que los estudiantes conozcan cómo
investigar pero no les enseñan cómo hacerlo. Finalmente, la meta que buscan con estos talleres
es trascender la disciplina y aportar conocimientos desde diferentes perspectivas. Durante el
próximo semestre se seguirán dando este tipo de encuentros una vez al mes.
El evento es abierto al público, pueden asistir estudiantes que no pertenezcan a la Escuela de
Enfermería del RCM.
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