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I- CARATULA 
Código del proyecto  
Título del proyecto 
 
Expresar claramente el tema que será tratado en el proyecto de investigación.  
 
Director del proyecto 
Apellido y nombre, DNI, máximo título alcanzado y pertenencia académica de la 
persona responsable de dirigir el presente proyecto, mail de contacto.  
 
Equipo de investigación 
Mencionar todas las personas que estarán involucradas en el desarrollo del presente 
proyecto de investigación a través de su nombre y apellido, DNI, máxima titulación 
alcanzada y pertenencia académica (cargo y unidad académica a la que pertenece)  
 
 
Unidad ejecutora 
Determinar la unidad académica de la cual dependerá la realización del proyecto 
(departamento, carrera, materia) 
 
Resumen (máximo 500 palabras) 
Indicar claramente la problemática, los objetivos, las hipótesis propuestas, 
metodología  y resultados esperados.  
 
Disciplinas o áreas comprendidas 
Identificar aquellas disciplinas o áreas disciplinares que atraviesan la presente 
propuesta de investigación.  
 
 

                                                           
1 TODOS LOS PROYECTOS DEBERAN PRESENTARSE SEGÚN BASES Y CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA POR 
MESA DE ENTRADAS DE LA UNDAV EN SOBRE CERRADO HASTA LAS 14 HS. DEL MISMO DIA DE LA FECHA DE 
CIERRE. NO SE ACEPTARAN PROYECTOS CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA. TODA LA PRESENTACION – 
FORMULARIO, NOTAS, CV., ETC- DEBERA ESTAR NUMERADA CONSECUTIVAMENTE Y FIRMADAS POR EL DIRECTOR 
EN SU MARGEN DERECHO SUPERIOR-. TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN ESTAR REGISTRADOS EN 
SIGEVA- UNDAV o CVar, DEBIENDO ADJUNTAR DICHO CV A LA PRESENTACION. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE PASO 
SE DEBERA ENVIAR DICHA PRESENTACION, CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN ADJUNTADO,  A LA 
CASILLA DE CORREO DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION E INNOVACION SOCIO PRODUCTIVA EN UN PLAZO 
NO MAYOR A 24 HS. (investigacion@undav.edu.ar) QUIEN NO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON ESTAS DOS 
INSTANCIAS QUEDARA SIN EFECTO LA PRESENTACION.  

(Apellido Director+DNI Director+PROAPI2017) 

mailto:investigacion@undav.edu.ar
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II- Documentación adjuntada 
 

 Carta aval de la máxima autoridad del Departamento donde radica el 
proyecto 
 

 CV. del director/a y todos/as los miembros del equipo 
 

 Copias de los títulos del director/a del proyecto 
 

 Copia de la designación docente del director/a del proyecto  
 

 Nota solicitando recusación de evaluadores 
 
 Nota aceptación Reglamentación convocatoria  
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III- PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
 
Planteamiento del problema (max.3 pag.) 
Explicar con claridad de qué se tratará la investigación, cuáles son los nudos 
problemáticos más importantes y que se desea hacer. Se pueden plantear 
interrogantes a partir de los cuales se proponen ejes temáticos a desarrollar en el 
proyecto.  
 
Antecedentes, Marco teórico y justificación  (max. 5 pag.)  
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 que sentido el proyecto propuesto realizará aportes 
significativos que contribuyan con el estado de conocimiento actual.  
Determinar los enfoques teóricos que se utilizarán para el desarrollo de la 
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. 
Explicar por qué interesa investigar la problemática propuesta y cuál es el aporte que 
se pretende hacer con la misma. Dar cuenta de la relevancia de la propuesta en 
cuanto al aporte que se puede hacer en la temática y el aporte novedoso que se pueda 
realizar a partir de la misma.  
 
Hipótesis y Objetivos (1 pag.) 
Especificar las proposiciones explicativas relativas a la pregunta o las preguntas 
surgidas del problema planteado en la investigación. Precisar el objetivo general al 
que apunta el proyecto y los objetivos específicos.  
 
Metodología (max 3 pag.) 
Describir la estrategia 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.  
 
Bibliografía 
Detallar todas aquellas referencias de libros, revistas, páginas web, que se hayan 
revisado hasta el momento para la elaboración del proyecto y  al menos algunos de 
los textos posibles de revisión para el desarrollo del proyecto.  
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IV- CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 
Cronograma 
Especificar las actividades previstas a desarrollar en el proyecto, estimando tiempos 
y estableciendo fechas probables de ejecución de tareas. Este esquema deberá 
comprender las distintas fases en las cuales se desarrollará la investigación.  
 
(Confeccione un cuadro de doble entrada, enumerando las actividades en la columna 
izquierda e indicando en las columnas de la derecha el o los meses en que se 
desarrollarán las mismas): 
 
 Ejemplo:  
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda 
bibliográfica  

x x x          

 
 
Presupuesto 
Detallar aquellos insumos necesarios para el desarrollo de la investigación, teniendo 
en cuenta los rubros establecidos en las bases y condiciones de esta convocatoria. 
(Confeccionar un cuadro de doble entrada indicando en el margen izquierdo el rubro 
y en la columna derecha el monto correspondiente). 
 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V- ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
Formular alguna actividad de transferencia o difusión de resultados previstas 
para este proyecto.  

 

 
RUBRO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MONTO 

Trabajo de 
campo   

Entrevistas $$$$ 

 
TOTAL 

$$$$ 


