TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES DEL POSDOCTORADO DE
DIDACTICA DE LA INVESTIGACION

Dra. Otmara Navarro Silva, PhD
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 Cesar, Colombia

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.

Edgardo Alfonso Serrano Polo
Universidad del Magdalena, Colombia

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.

Miguel Chajín Flórez
Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia

El Posdoctorado es bastante relevante y pertinente y aunque ya
tenía formación previa en la temática fue una oportunidad para la
construcción conceptual.
Ya he recomendado este Posdoctorado.

Dr. Mario Vidal Moruno
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

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.

William Iván Alejandro Llanos Torrico
Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, Bolivia

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.

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.

Enaidy Reynosa Navarro
Universidad Cesar Vallejo, Perú

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.

Recomiendo este Posdoctorado, porque es una oportunidad para actualizar el conocimiento
y para intercambiar puntos de vista con colegas de otras latitudes y otras especialidades.

Walter Pomahuacre Gómez
Universidad Nacional de educación, 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.

Guillermo Alexander Quezada Castro
Universidad Alas Peruanas – filial Piura

El Posdoctorado fue de nivel, aprendí demasiado durante los seminarios
y la interacción con los compañeros de diferentes naciones contribuyó a
despejar mis interrogantes; definitivamente sí llenó mi expectativa
porque los docentes lograron explicar conceptos complicados con
términos sencillos de fácil de comprensión, de cada docente aprendí y
me enorgullece haber sido parte del Posdoctorado en Didáctica de la Investigación.
Yo lo recomendaría porque el posdoctorado de Didáctica de investigación científica es de
gran nivel.

