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INFORMACIÓN GENERAL

MODALIDAD

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

FACILITADOR:

40 horas académicas (16 presenciales y 24 trabajo autónomo)

Académicos y profesionales en general interesados en dominar las técnicas de 
metaanálisis y de revisión sistemática.

Crear competencias para el desarrollo e interpretación de revisiones sistemáticas. 

Aminael Sánchez Rodríguez, PhD

Licenciado en Bioquímica por la Universidad de La Habana, CUBA (2003), Magíster en 
Biotecnología Vegetal, UCLV, CUBA (2008). PhD en Biología Computacional, con énfa-
sis en Inteligencia Artificial y Data Mining por la Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica 
(2013). Aminael posee una vasta trayectoria investigativa, plasmada en más de 50 artí-
culos Q1 indexados en SCOPUS, uno de los portales científicos más reconocidos del 
mundo. Ha sido director de cinco tesis de doctorado y 12 de maestría. Es revisor de 
importantes revistas científicas Q1 y Q2. Certificación TOEFL C2 (111 puntos). 

MATERIAL DE APOYO

Cada estudiante tendrá a su disposición cinco presentaciones en PowerPoint, una por 
cada Tema, una colección de lecturas de apoyo en PDF y herramientas de resolución de 
problemas aplicables al mundo real. Todo ello constituye un Kit de apoyo al aprendizaje 
que le estudiante podrá descargarse y que le será útil más allá del contexto del presente 
curso. 
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FUNDAMENTACIÓN DE CURSO

La enorme y creciente cantidad de información científica existente limita seriamente la 
posibilidad de los profesionales de mantenerse informados. Se estima que anualmente 
se publican 6.000 artículos con abstracts en las revistas biomédicas, es decir que un 
profesional de las ciencias naturales y biomédicas   necesitaría leer, en promedio, unos 
17 artículos diarios para mantenerse actualizado (1). Peor aún, muchas veces al revisar 
un tema, se habrá sentido frustrado al encontrar no solo demasiada información, sino 
que estudios con resultados discordantes. Es en este contexto que las “revisiones” que 
sintetizan y actualizan la información científica, serán siempre bienvenidas. 

En este curso nos ocuparemos de que los participantes adquieran las competencias 
necesarias para realizar las llamadas Revisiones sistemáticas que son aquellas que 
resumen y analizan la evidencia respecto a una pregunta específica en forma estructu-
rada, explícita o sistemática. Dentro de las revisiones sistemáticas nos enfocaremos en 
las cuantitativas o también conocidas como metaanálisis que es cuando mediante el 
uso de técnicas estadísticas se combinan cuantitativamente los resultados en un solo 
estimador puntual. 

El presente curso está entonces dirigidos a profesionales de las ciencias naturales y 
biomédicas interesados en sintetizar la evidencia disponible respecto a una pregunta 
específica en su campo de conocimiento. 

NECESIDADES DE ASEGURAMIENTO

Cada estudiante deberá registrarse en la plataforma CANVAS de gestión del aprendizaje en línea. 
Todo el seguimiento: calificación de tareas, retroalimentación, descarga de materiales, etc., se reali-
zará a través de dicha plataforma. El equipo técnico de GESICAP le hará llegar a cada estudiante las 
instrucciones necesarias para su ingreso a CANVAS. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS

Este curso tiene un enfoque aplicado y está compuesto por cinco temas. En cada tema el estudiante 
deberá participar en una sesión síncrona (3h) a través de la plataforma ZOOM y completar una serie 
de tareas (trabajo autónomo) que estarán disponibles en la plataforma CANVAS de gestión del apren-
dizaje en línea. Las tareas de cada Tema le permitirán al estudiante reflexionar sobre cómo transferir 
las habilidades y conocimientos del curso al mundo real.
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TÓPÍCOS

TEMA OBJETIVOS CONTENIDOS

Tema 1: 
Introducción a metodología de 

Revisión Sistemática

Tema 2: 
Enmarcando la pregunta

Tema 3: 
Búsqueda y colecta de infor-

mación

Describe los pasos para reali-
zar una revisión sistemática.

- Introducción a la revisión 
sistemática.

- Introducción al metaanálisis.

- Público objetivo y aplicacio-
nes de las revisiones sistemáti-
cas.

Desarrolla una pregunta que se 
pueda responder utilizando el 
marco de “Participantes Inter-
venciones Comparaciones y 
Resultados (PICO)”.

Describe el proceso utilizado 
para recopilar y extraer datos 
de diferentes fuentes.

- ¿Cómo enmarcar la pregun-
ta?
- Definición del tipo y alcance 
de la pregunta?
- Elementos de la pregunta
- Redefinición de la pregunta
- Ejemplos
- Procedimientos analíticos

- Principios de búsqueda

- Búsqueda de evidencia

- Técnicas de búsqueda

- Construcción de estratégicas 
de búsqueda

Tema 4: 
Evaluación de sesgos

Describe los métodos para 
evaluar críticamente el riesgo 
de sesgo de la información 
colectada. 

- Evaluación de sesgos

- Sesgo de información

- Sesgo de análisis

Tema 5: 
Interpretación de resultados

Describe e interpreta los resul-
tados de un metaanálisis.

- Estándares de calidad de 
revisiones sistemáticas.

- Síntesis cualitativa e interpre-
tación de resultados.

- Ejemplos
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Este curso tiene un valor de 30 dólares americanos, por este valor usted obtendrá acceso a las clases en 
vivo con el profesor, materiales bibliográficos relacionados con el curso y certificación de 40 horas de 
actualización en el tema, con aval universitario por la Universidad Mundo Maya - México. 

VALOR DEL CURSO

FORMAS DE PAGO

Para pagos fuera del Ecuador, usted puede transferir la 
cantidad estimada a la cuenta de: 31,92 

https://www.paypal.com/paypalme/GESICAP

Cta. Corriente: 2100209068 Centro de Gestión internacio-
nal de capacitación y posgrado GESICAP S.A RUC: 

1391907397001

También puede usar este medio de pago, para más infor-
mación y asesoría del pago comuníquese con nosotros.

NOTA: El valor no incluye IVA, si necesitan facturas deben cancelar el valor del curso más el IVA al 12%.

NOTA: Si usted desea inscribirse al realizar su pago ya sea por transferencia o depósito, debe enviar o 
adjuntar una imagen de su comprobante de pago vía WhatsApp o adjuntándolo en el formulario de 
inscripción. 


