SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
(Marcar la opción que proceda)
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título: METODOLOGÍAS CUALITATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Ponente: Ana Dorrego Carlón
Fecha/Hora: lunes 27 de enero 16 a 19
Facultad/Escuela: Filosofía y Letras
Aula/Modulo: Aula 105, Módulo IX, Facultad de Filosofía y Letras

Contenido del seminario
Ámbito: Este seminario está programado dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas:
Geografía, Antropología y Estudios de Asia y África de la Facultad de Filosofía y Letras. Se relaciona además
con el Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento de Geografía de la UAM.
Programa de Doctorado en: Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia
Línea/Tema de investigación: Geografía / Antropología / Estudios Árabes e Islámicos
Breve resumen (max. 150 palabras):
En el contexto de las investigaciones de Ciencias Sociales se revela la necesidad de tratar tanto con
información cualitativa como cuantitativa bajo un enfoque transdisciplinar o de cocreación de conocimientos
en los procesos de investigación y desarrollo social. En la actualidad, pese a las diferencias y debates sobre
la investigación cuantitativa y cualitativa la mayoría de los y las investigadores/as sociales reconoce que la
mayor parte de las investigaciones contienen elementos cuantitativos y cualitativos y que ambos son
complementarios. Desde esta visión, se tratará de brindar al alumnado algunas herramientas y enfoques
metodológicos que faciliten procesos de investigación y aprendizaje social. Para ello se utilizará: guía de
lecturas, presentación de enfoques metodológicos y técnicas de investigación cualitativa para la realización
de estudios y/o investigaciones sociales, diseño de investigación e incorporación del enfoque de género en
el proceso general de investigación.
Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Especialista en desarrollo rural-local, agroecología y estudios de género, con experiencia de más de diez
años, en gestión y ejecución de proyectos de desarrollo e investigación para varias entidades de desarrollo
en América Latina y España. Doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid (mención
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“cum laude”). Máster en Desarrollo Rural-Local por la Universidad Politécnica de Madrid UPM y la Fundación
INFODAL y licenciada con honores en Ingeniería Agronómica por la UPM. Consultora y colaboradora de
proyectos de soberanía alimentaria, desarrollo rural-territorial, agroecología y género para varias entidades
en América Latina y España: OCT (España), REMTE-Bolivia (Bolivia), HB International, Asociación ETCAndes, ESCAES, Grupo Yanapai (Perú), entre otras. Profesora invitada de la Facultad de Ciencias de la
UNALM (Lima, Perú) para el curso “Domesticación y manejo de recursos genéticos y conservación in situ”
y miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO “Mujeres, agroecología y economía solidaria”. Cuenta con
diversas publicaciones en formato de: informes, artículos y ponencias en seminarios y congresos
internacionales (VII Congreso Internacional de Agroecología 2018, LASA 2017, Seminario Internacional
Fazendo Gênero 2017, VI Congreso do Agroecoloxía 2016, ALASRU 2014, CLACSO, entre otros)
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