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El objetivo del curso es brindar una introducción a la investigación cualitativa,                         
orientando su aplicación al campo de las ciencias económicas. 
Se presentarán los fundamentos, perspectivas y elementos que caracterizan a un diseño 
de investigación cualitativo. 
Se profundizará además en algunas de las técnicas específicas de construcción y                  
análisis de datos más utilizados en investigaciones de economía y ciencias                                    
empresariales. 
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