
Valor: $400.000
Cupos: 40 personas
Duración: 16 horas

12: Presenciales
4: asesorías virtuales

La Facultad de Ciencias de la Administración 
y el Programa de Extensión invitan a:

Mayores informes e inscripciones
https://goo.gl/rc7nye
extension.fca@correounivalle.edu.co
321 2100 Ext: 4779

Curso - Taller
Análisis de Datos Cualitativos con ATLAS.ti8

30 - 31 Oct | 1 Nov de 2017

Certificación directa de ATLAS.ti
Se rifará una licencia entre los participantes

20% de descuento a los interesados en adquirir el programa desde el sitio web 
oficial de ATLAS.ti

Créditos fotografía: http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=1185964&term=estadistica



Taller de Entrenamiento Básico
Especializado en el Manejo de ATLAS.ti 8.0 

Objetivo
Capacitar a estudiantes, profesores e investigadores interesados en aprender el manejo básico de la 
aplicación ATLAS.ti en su versión 8.0, a �n de que ellos mismos puedan incorporar esta herramienta 
en sus estudios personales y proyectos de investigación que impliquen el manejo de datos cualitati-
vos.

Introducción
El ATLAS.ti es un programa diseñado para la sistematización y análisis de información cualitativa en 
cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). Con una existencia de una década, el ATLAS.ti se ha 
posicionado como uno de los programas para análisis cualitativo más versátil debido a su �exibilidad 
para el manejo de la información. El ATLAS.ti ha tenido un gran repunte en las Ciencias Sociales; sin 
embargo, sus herramientas son adecuadas para trabajar en áreas tan diversas como educación, medi-
cina, investigación de mercados, planeación, arte y bibliotecología, entre muchas otras. El manejo 
que se puede hacer con el ATLAS.ti de los archivos de una investigación, más el ahorro de tiempo y 
espacio de almacenamiento, son dos de las grandes ventajas que este software ofrece, además de 
garantizar rigurosidad en el análisis y con�abilidad en la no pérdida de información en ningún 
momento, ideales difíciles de alcanzar o que demandan gran inversión de tiempo en la sistematiza-
ción y análisis manuales.

Componentes del programa
La interfaz de trabajo del ATLAS.ti es muy amigable, pues el trabajo con las unidades hermenéuticas 
(o proyectos) se lleva a través de un editor de unidades hermenéuticas en el cual el investigador man-
tiene control sobre todos los elementos creados dentro de la misma. De igual forma, el investigador 
puede recuperar grandes cantidades de información con un solo clic o hacer diversos cruces de su 
información con herramientas especializadas. De igual forma es posible representar visualmente los 
diferentes hallazgos o hipótesis de trabajo que se van desarrollando en redes conceptuales, o hacer 
anotaciones en todo momento adicionales al procesamiento de la información, de forma que no es 
necesario trabajar con programas auxiliares.

Temario base del curso
El curso básico de uso del ATLAS.ti8 abarcaría los siguientes temas: 
• Antecedentes del uso de software cualitativo y situación actual: breve historia y discusión actual 
sobre la incidencia del software cualitativo en la metodología de análisis cualitativo. 
• Recorrido general por el ATLAS.ti8 e identi�cación de conceptos básicos: se retoman los conceptos 
necesarios para entender el funcionamiento del software. 

La Facultad de Ciencias de la Administración 
y el Programa de Extensión invitan a:

• Creación de unidades hermenéuticas: contenedores de los proyectos, las unidades hermenéuti-
cas requieren especial cuidado. 
• Manejo de los documentos asignados a las unidades hermenéuticas: debido a que el software no 
copia los documentos asignados a la unidad hermenéutica, hay consideraciones especiales al 
respecto. 
• El proceso de codi�cación de información: eje central de la mayoría de las metodologías de análi-
sis cualitativo, el software tiene gran fortaleza en este sentido. 
• Las familias de documentos, códigos y memos como �ltros: con el �n de �ltrar la información
sistematizada para depurar los resultados, es posible crear grupos de elementos, denominados 
familias. 
• La utilidad de los hipervínculos: relaciones semánticas entre citas de diversos documentos que 
representan hallazgos diferentes a los referidos en la codi�cación. 
• Búsqueda de texto y autocodi�cación: herramientas que agilizan el proceso de sistematización en 
documentos de texto. 
• La creación de sistemas grá�cos: representación visual de relaciones semánticas entre diversos 
elementos (llamados nodos) dentro de una unidad hermenéutica. 
• Procesos para la recuperación de información: reportes de la información sistematizada en la 
unidad hermenéutica, en todos los niveles. 

Fecha de realización: 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre.
Horario: 2:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Salas de Sistemas No. 1 – Edi�cio 124
Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, Sede San Fernando  

Horas de capacitación, asesoría y acompañamiento: 

El taller constaría de 12 horas de capacitación presencial  dividas en 3 sesiones de 4 horas cada una 
y 4 horas adicionales de asesoramiento virtual para reforzar y acompañar a personas o grupos vía 
webinar con la o�cina de ATLAS.ti para América Latina. 

Nota importante: Siendo un taller realizado con apoyo de un representante directo de la 
Casa fabricante de ATLAS.ti8, los asistentes podrán ser certi�cados directamente desde 
ATLAS.ti. Se rifaría una licencia de ATLAS.ti8 entre los participantes y se otorgaría un 20% 
de descuento a los interesados en adquirir el programa desde el sitio web o�cial de ATLAS.ti 

Abstract del profesor: Luis Alfredo Loaiza

• Gerente Técnico y Comercial de la casa Fabricante ATLAS.ti para América Latina. 

• Trainer Certi�cado del Software Cualitativo ATLAS.ti. Casa Fabricante – Berlín 2014. 

• Sociólogo de la Universidad del Valle. Técnico profesional en sistematización. Especialización en 
administración de sistemas de información del Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 

• Magister en Desarrollo Humano de la FLACSO Buenos Aires – Argentina.

• Especialista en Desarrollo Humano. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO 
Buenos Aires – Argentina. 

• Asesor en metodología y consultor de apoyo externo del Grupo en Gestión y Evaluación de 
Proyectos- GYEPRO- Facultad de Ciencias de la Administración – Universidad del Valle.

Asesor en gestión de proyectos sociales y en procesos de evaluación y sistematización de proyec-
tos. Experiencia en la incorporación de herramientas informáticas cuantitativas y cualitativas a la 
investigación y proyectos sociales en evaluación y sistematización de experiencias. Uso de software 
especializados como: CMAP TOOLS - THE ETHNOGRAPH – ATLAS TI – NVIVO- SPSS – EPI INFO –– 
TIME LINE PROFESSIONAL- DISEÑO WEB Y ULTIMEDIA – INTERNET AVANZADO PARA INVESTIGA-
CIÓN.  IMPLEMENTACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL S.I.G. UTILIZANDO MAP-INFO en procesos de 
diagnósticos territoriales y estudios socio-económicos.

Experto en diseño e implementación de metodologías para procesos de investigación social y 
trabajo de campo. Asesor en la coordinación técnica y ejecución de proyectos sociales dirigidos a 
poblaciones vulnerables. Asesor en el diseño e implementación de sistemas de monitoreo y 
evaluación para proyectos sociales. Experiencia en capacitación e implementación de sistemas de 
plani�cación local desde el enfoque de la formulación de proyectos en Marco Lógico implementa-
do por el Departamento Nacional de Planeación DNP. Docente y multiplicador sobre el manejo de 
la Metodología General Ajustada – MGA.
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Realizar consignación, según formato adjunto (COMPROBANTE DE PAGO ÚNICO UNIVERSAL  
INDIVIDUAL), del Banco de Bogotá.

Enviar consignación escaneada a al correo electrónico extension.fca@correounivalle.edu.co  con el 
asunto “CONSIGNACIÓN CURSO ATLAS TI”.

Adicionar los siguientes datos:  
 
• Nombre completo del participante.
• Número de identi�cación.
• Ciudad .
• Teléfono �jo y celular.
• Ocupación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN


