2017 “Año de las Energías Renovables"

FORMULARIO: PLAN DE TRABAJO
Título del proyecto de investigación:
Nombre del Director propuesto:
Nombre del Co-director propuesto:
Nombre del Proyecto de Investigación acreditado al que pertenece (el cual debe tener
como lugar de trabajo la UNDAV):
Unidad académica en la que se desarrollará la beca:
Resumen:

El Plan de trabajo no deberá exceder las 5 (cinco) páginas (incluyendo la
bibliografía) y tendrá que estar estructurado de la siguiente manera:
Objetivos:
Identificar los objetivos generales y específicos, los cuales deben reflejar el resultado
esperable en el plazo previsto para la realización del plan.
Problema y antecedentes:
Explicar por qué interesa investigar la problemática propuesta y cuál es el aporte que
se pretende hacer con la misma. Presentar brevemente los enfoques teóricos o
autores que hayan tratado la problemática del proyecto propuesto, explicitando sus
fuentes y aportes claves. Se expresará claramente en qué sentido el proyecto
propuesto realizará aportes significativos que contribuyan con el estado de
conocimiento actual.
Marco teórico:
Determinar los enfoques teóricos que se utilizarán para el desarrollo de la
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investigación, los que darán fundamento al problema planteado. Dar cuenta de los
conceptos o constructos conceptuales que serán utilizados en la investigación
referenciando autores, teorías o proposiciones sobre las que se enmarcará el
presente proyecto.
Actividades y metodología:
Enunciar las hipótesis de trabajo propuestas. Describir la estrategia metodológica
escogida para alcanzar los objetivos propuestos. Detallar el universo de la
investigación, las técnicas a utilizar, los instrumentos a implementar y
procedimientos y técnicas de análisis de los datos obtenidos. Describir las actividades
que se desarrollarán a lo largo de la investigación.
Factibilidad:
Indicar si el lugar de trabajo cuenta con la infraestructura, los servicios y el
equipamiento a emplear.
Detallar el origen de los recursos financieros requeridos para la realización del plan
propuesto.
Enumerar los equipos más importantes a ser utilizados en el desarrollo de su plan de
trabajo en el lugar de trabajo propuesto para la beca o en otro.
Referencias Bibliográficas
Detallar todas aquellas referencias de libros, revistas, páginas web que se hayan
citado en el desarrollo del proyecto.
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