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1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombres:

Cédula/Pasaporte:
Domicilio:

Correo electrónico: _________________________________

Teléfono fijo:

Teléfono celular: __________________________________

Firma del Solicitante:

Fecha de entrega: _________________________________

2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Facultad/Escuela:

Título del proyecto:
______________________________________________________________________________
Duración estimada en meses:

Fecha estimada de inicio: _____________Fecha estimada de culminación: ___________________

3. GRADO, TÍTULO O ESPECIALIZACIÓN DEL SOLICITANTE
Licenciado ( ) Magister ( ) Doctor ( ) Segunda Especialidad ( )
Otro______________________________
4. TIPO DE PROYECTO
Trabajo de Investigación ( ) Trabajo de Campo ( ) Otro tipo de trabajo (

)

Proyecto de Investigación ( ) Proyecto de Extensión ( ) Otro tipo de proyecto ________________
5. INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES

Apellido

*(Cargo= Investigador
Egresado/Graduado).

Nombre

Principal,

Email

Investigador,

Inv.

Asociado,

*Cargo

Colaborador,

Estudiante,

Docente,

6. Descripción del anteproyecto.
6.1.

Planteamiento del Problema.

−

Antecedentes y situación actual del tema de investigación (para su ubicación
contextual).

−

Objetivos de la investigación (general y específicos).

−

Hipótesis (si aplica) y Pregunta de investigación.

−

Justificación (importancia del tema, porqué y para qué de la investigación,
pertinencia, relevancia).

6.2. Índice Preliminar.
Es el índice preliminar del trabajo, donde se contemplan todos los temas que se van a
desarrollar.
6.3. Metodología.
Conceptuar, explicar y justificar el método de abordaje usado para desarrollar la
investigación; exponer el tipo de enfoque de la investigación: cuantitativo, cualitativo o
mixto.

− Tipo y diseño de investigación. (según tipo de enfoque de la investigación).
− Población y muestra. (Universo de estudio. Población / muestra, unidades de
análisis o casos de estudio).

− Definición conceptual de las variables.
− Técnica de recolección de datos y procesamiento de datos.
6.4.

Cronograma de actividades.

Etapa

Actividad

1

2

3

4

5

Año
Meses
6
7
8

9

10

11

12

6.5. Presupuesto
Etapas con implicaciones financieras
Actividad
Costo aproximado
Ejemplo: Software de análisis de datos
B./
Ejemplo: Movilidad/ transporte.
B./
Ejemplo: Materiales
B./
Ejemplo: Impresión y empaste
B./
Total B./
6.6. Financiamiento. (Si Aplica).
Si cuenta con financiamiento de I+D u otra.
6.7. Bibliografía.

− Bibliografía utilizada en el anteproyecto. Las citas bibliográficas deberán hacerse en
consistente con las normas bibliográficas de uso general (Ej. Asociación Americana de
Psicología, APA por sus siglas en inglés, que se encuentre vigente).
− Dichas referencias deben ser actuales (últimos 5 a 8 años). No obstante, contará entre
un 3% al 5% de referencias clásicas para la sustentación teórica.

6.8. Apéndices/Anexos.

− Incluir nota de aprobación del comité de bioética (Si Aplica).

