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Juan Antonio
CASTILLO QUINTERO

Es un programa muy bien conducido, con la planiﬁcación adecuada y con los
profesores con la acreditación y la experiencia que se requieren para este nivel.
Una de sus grandes fortalezas es la accesibilidad de los profesores, su
acompañamiento y compromiso con el programa.

Universidad de Panamá
PANAMÁ

El Posdoctorado de Didáctica de la Investigación es una propuesta, innovadora y
actualizada. Ella nos plantea una mejora continua en cuanto a la didáctica de la
investigación y como lo debemos de abordar con nuestros estudiantes.

Aroldo
Bracamonte Orozco
Universidad San Carlos
de GUATEMALA

Considero que este Posdoctorado nos brinda una nueva visión para el desarrollo
de nuestras actividades, ya que actualmente podemos observar cambios
rápidos, no solo en la forma de pensar, sino de actuar en la didáctica de la
investigación.
Pienso que los docentes con su gran experiencia han sido una de las mayores
fortalezasdel posdoctorado.

Ramiro
BRACAMONTE SARDINAS
Universidad Autónoma Tomas
Frias - BOLIVIA

Dra Otma Navarro Silva
Universidad de la Habana
CUBA

El Posdoctorado se ajusta a las necesidades del conocimiento de todos los
participantes en todas las temáticas programadas, es muy activo y permite
compartir junto con el docente todas las actividades así como profundizar en los
contenidos impartidos.
Los docentes poseen una vasta experiencia de las temáticas impartidas, y
demuestran a cada momento sus conocimientos. Son prácticos, coherentes y
participativos.
Lo recomiendo pues muchos profesionales necesitamos profundizar en
temáticas que no se aprenden en las aulas, ni en licenciatura, maestrías, ni los
doctorados, solo con este postdoctorado tenemos la posibilidad de desarrollar
conocimientos que nos ayudan a ser mejores profesionales en áreas
complementarias tan necesarias para nuestro desarrollo profesional

Marlon de Jesús
RONDÓN MEZA
Universidad Popular del César
COLOMBIA

Edgardo Alfonso
SERRANO POLO
Universidad de Magdalena
COLOMBIA

Dr. Mario
VIDAL MORUNO
Universidad Mayor de San Simón
BOLIVIA

William Iván Alejandro
LLANOS TORRICO
Universidad Policial “Mcal Antonio
José de Sucre” - BOLIVIA

Las expectativas fueron totalmente cubiertas, quiero felicitarlos porque la
experiencia es enriquecedora, competente y llena de saberes para aplicar en mi
contexto.
Los saberes y competencias de los tutores contribuyeron a una excelente
formación a tal punto de sugerir este post doctorado a compañeros que trabajan
con nosotros en las universidades, de igual manera los insumos dejados, el
seguimiento a cada una de las actividades permitió que nuestros productos en
investigación tengan
mejorar claridad y calidad. De igual manera en el desempeño como docentes de
investigación.

El Postdoctorado en Didáctica de la Investigación Cientíﬁca, se desarrolló en el
marco de un Plan Curricular pertinente a través del cual los participantes
adquirimos las competencias necesarias para emprender procesos de
Investigación que conlleven a la producción de un conocimiento considerado
cientíﬁco.
Desde mi punto de vista profesional y a partir de mi experiencia, considero que
todos los Docentes llenaron mis expectativas cada uno de ellos en su didáctica
para el desarrollo de las actividades. Mi recomendación del Posdoctorado es
plena, para que se pueda seguir impulsando la Investigación Cientíﬁca con la
fundamentación que ella requiere.

El posdoctorado tiene módulos con contenidos muy actualizados y novedosos.
Su desarrollo ha sido muy exitoso para compartir información y conocimiento.
Los docentes han sido muy exigentes y eso es la necesidad para adquirir
responsabilidad y disciplina académica como debe ser en un programa
Posdoctoral, se ha notado la experiencia de cada docente en cada módulo en el
conocimiento y buen manejo de los contenidos Me sentí muy satisfecho y a
gusto por la amplitud y benevolencia de los docentes para las consultas
necesarias.

El posdoctorado me abrió la mente. Llenó mis expectativas porque se
trataron temas novedosos y una nueva forma de ver la Didáctica de la
Investigación Cientíﬁca.
Todos los docentes fueron de primer nivel, todos conocían y dominaban los
temas que trataba el posdoctorado engranando en el objetivo de la Didáctica
de la Investigación Cientíﬁca.
Recomiendo este Posdoctorado a todos los colegas de mi país y de
Latinoamérica.

Adolfo Erick
DONAYRE SAROLLI
Universidad Nacional de San Agustín
AREQUIPA - PERÚ

Miguel Angel
SUAREZ ALMEIRA
Universidad Nacional
José F. Sanchez Carrión - PERÚ

Víctor
TORRES SALCEDO

El Posdoctorado está organizado de tal manera que permite cohesionar los
conocimientos de los participantes y ampliarlos con la orientación de los
docentes que son expertos en el tratado de las temáticas abordadas, además de
la experiencia que poseen. Los horarios están acordes a nuestra disponibilidad,
así como la plataforma que nos permite acceder desde cualquier dispositivo.
Otro factor por resaltar es la respuesta inmediata sobre cualquier problema que
se presente y resolución de esta.

El posdoctorado en didáctica de la investigación, en lo personal marco un
cambio por el abordaje de los cursos programados, abriendo nuevas
orientaciones
en cuanto a entender la necesidad de la investigación, como aspecto inherente a
la labor académica.
La capacidad organizativa de Inicc -Perú y la calidad de sus docentes ha
permitido mejorar nuestro nivel de capacidad en cuanto a la investigación
cientíﬁca, así como la inquietud por mejorar la cultura investigativa.

El Posdoctorado de Didáctica de la Investigación, apertura nueva visión respecto
a nuevas asignaturas que desarrollamos, respecto a nuestra formación anterior.
En el presente Posdoctorado se plantea nuevas propuestas para formar nuevos
investigadores y formadores en didáctica de la investigación.

Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión PASCO - PERÚ

Dra. Betty
LAVADO ROJAS
Universidad Nacional de Educación
PERÚ

El Posdoctorado en Didáctica de la Investigación Cientíﬁca estuvo muy bien
organizado, en cuanto a la estructuración de los cursos, así como, los tiempos
exigidos para cada uno de ellos. Cada uno fue abordado con actualidad y
siguiendo estrategias didácticas que se aplican virtualmente.
Estoy sumamente satisfecha por lo aprendido y por los materiales que he
logrado reunir y desarrollar. Los docentes a cargo reunían los estándares que se
espera para los temas abordados, además debo manifestar que los docentes
cubrieron las expectativas puestas en el desarrollo de cada curso, tanto en el
aspecto académico, como en lo personal.
Recomiendo este Posdoctorado, porque como dije anteriormente, la
organización del posdoctorado en su totalidad, fue un éxito. Buen servicio de la
plataforma.

Walter
POMAHUACRE GÓMEZ
Universidad Nacional de Educación
PERÚ

Enaidy
REYNOSA NAVARRO
Universidad Cesar Vallejo
PERÚ

Señalo categóricamente que el Posdoctorado Didáctica de la investigación se
desarrolló según lo programado. Es necesario enfatizar que su desarrollo
estuvo a la altura de mis expectativas, toda vez que se ha cumplido con el
respectivo cronograma de actividades. Por todo ello, mi total complacencia
con la responsabilidad desplegada por los Organizadores.
Respecto a los docentes, evidenciaron, en todo momento, una elevada
calidad académica en el contexto de los últimos cambios cientíﬁcos y
tecnológicos.
Deﬁnitivamente recomendaría este Posdoctorado y ya lo vengo haciendo con
los intelectuales que desean superarse en el mundo académico.

Considero que el Posdoctorado, es un programa absolutamente necesario
para la profesionalización en materia de didáctica de la investigación. Si llenó
mis expectativas, porque durante el año del posdoctorado recibí las
competencias esenciales para el ejercicio de la didáctica cientíﬁca y, al mismo
tiempo, me permitió hacer un autoanálisis que me hizo replantear algunos
puntos de vista con respecto al tema cientíﬁco.

El Posdoctorado ha sido una experiencia gratiﬁcante en cada uno de sus
seminarios y la gran calidad y experiencia de sus docentes por la demostración
de su profesionalismo y conocimientos.

Lina Iris
PALACIOS SERNA
Universidad Privada Antenor Orrego
PERÚ

Carlos Samuel
RAMOS MEZA
Universidad Andina deel Cusco
PERÚ

El presente Posdoctorado ha sido muy importante con seminarios oportunos que
nos sirven para enriquecernos con información importante por parte de nuestros
docentes y adquirir nuevos conocimientos acerca de didácticas en la
investigación.
La experticia y calidad de los docentes, así como de los compañeros del grupo,
nos ha permitido crear un network que ciertamente es enriquecedor para
aprender de los mismos compañeros y docentes.

