
III CONVOCATORIA  
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUCTIVO PARA FORMULARIO PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

 

Pá giná | 1  

INV/I/PDI/3/0817 

FORMATO PARA EL DOCUMENTO EN GENERAL  
Fuente de letrá: Cámbriá (cuerpo) de 12 puntos.  

Espácio: 1.5 pts  

Páginácio n: Se enumerán todás lás pá ginás del documento en lá esquiná inferior derechá. 

1. TIPO DE PROYECTO AL QUE APLICA   

Debe seleccionár uná de lás opciones descritás.  

Antes de completár se debe revisár lá convocátoriá párá los tipos de proyectos, definiciones y requisitos de áplicácio n. 

Si es un proyecto con fondos externos debe utilizár el formulário indicádo en ese cáso. 

2. DATOS GENERALES 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Usár un tí tulo del proyecto corto y simple, pero informátivo. Debe 
contener pálábrás cláves párá su rá pidá ubicácio n en báses de dátos. No 
utilice siglás, ábreviáturás, fo rmulás quí micás, nombres pátentádos. 

FACULTAD / ESCUELA: Fácultád o escuelá á lá que pertenece el director de proyecto 

CARRERA: Cárrerá á lá que pertenece el director de proyecto  

DIRECTOR DEL PROYECTO: Nombres y ápellidos  

DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): Indique lá durácio n totál del proyecto en meses 

PERMISOS (MAE, CEISH U OTROS): 

Indique si su investigácio n requerirá  permisos de Ministerio del 
Ambiente (MAE), del Comite  de E ticá párá lá Investigáciones con Seres 
Humános (CEISH) u otros. 

- MAE: si el proyecto implicá ácceso, colectá, áná lisis e 
identificácio n de cuálquier recurso gene tico del Ecuádor 
(microorgánismos, plántás, ánimáles). 

- CEISH: si el proyecto implicá estudios o investigáciones con 
seres humános. 

- Otros: especificár 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: 
Ingrese el monto totál que se requiere párá ejecutár el proyecto en 
do láres ámericános (USD), de ácuerdo á los dátos completádos en el  
árchivo Excel, í tem 8. 

PRESUPUESTO FINANCIADO POR UDLA: 
Ingrese el monto de finánciámiento que se requiere por párte de lá UDLA 
párá ejecutár el proyecto en do láres ámericános (USD). 

PRESUPUESTO FINANCIADO CON FONDOS 
EXTERNOS: 

De ser el cáso, ingrese el monto de finánciámiento que áportárá  lá(s) 
institucio n(es) párticipánte(s) u otrá entidád externá párá ejecutár el 
proyecto,  en do láres ámericános (USD). 
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ÁREA Y SUBÁREA DE CONOCIMIENTO DE 
ACUERDO A UNESCO: 

Sen ále el á reá y subá reá de conocimiento en lá que se enmárcá el 
proyecto de ácuerdo ál cuádro de lá UNESCO que se encuentrá en el blog 
de lá Direccio n Generál de Investigácio n (DGI). 

3. RESUMEN DEL PROYECTO  

Se recomiendá dár especiál átencio n á lá prepárácio n de este ápártádo. Está es lá primerá seccio n del proyecto de 
investigácio n que es leí do por los revisores, por lo que un texto conciso, cláro y orgánizádo les áyudárá  á entender su 
proyecto.  

El resumen debe contener uná visio n generál del proyecto, incluyendo uná breve descripcio n de los ántecedentes, los 
objetivos, de co mo e stos se llevárá n á cábo, los resultádos esperádos, álcánce e impácto del proyecto.  
No debe incluirse subtí tulos, ni referenciás bibliográ ficás o citás. Evitár el uso de ábreviáciones (má ximo 350 pálábrás). 

4. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Sugerenciás párá prepárár y escribir lás diferentes secciones del proyecto: 

- Verifique que no se há reálizádo uná investigácio n con los mismos objetivos u obtengá los mismos resultádos 
que esperámos álcánzár. 

- Gárántice que lá problemá ticá que se pretende solucionár es originál, relevánte, innovádorá y pertinente. 
- Verifique que lás áctividádes propuestás son álcánzábles con el tiempo y presupuesto proyectádo. 
- Hágá explí citás lás conexiones entre el temá de investigácio n y los objetivos, los objetivos con los me todos, los 

me todos y los resultádos, y los resultádos y el plán de publicácio n. 
- Seá explí cito, especí fico y utilice un lenguáje cláro.  

4.1. PROBLEMÁTICA 

Lá problemá ticá debe proporcionár uná descripcio n concisá del vácí o de conocimiento que se pretende enfrentár párciál 
o totálmente con el proyecto de investigácio n. Está seccio n no debe exceder 200 pálábrás.  

4.2. ESTADO DEL ARTE 

El estádo del árte debe presentár los ávánces recientes y destácádos en el temá que se vá á investigár, siguiendo un orden 
lo gico y citándo referenciás.  El propo sito es justificár su propuestá con lá informácio n de fondo sobre el cámpo del 
conocimiento que condujo á lá investigácio n que se está  proponiendo. 

Lá seccio n de literáturá es muy importánte porque muestrá que los investigádores tienen un conocimiento equilibrádo 
y ádecuádo del cámpo en que proponen su estudio. Lá extensio n de está seccio n debe ser entre 1000 y 1200 pálábrás.  
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4.3. PERTINENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Está seccio n describe el álcánce del proyecto y si lá propuestá es innovádorá y de impácto, párá justificár el por que  lá 
UDLA deberí á finánciár su proyecto. 

Si usted propone investigáciones yá reálizádás por otros grupos, ásegu rese de que se indique en que  áspectos difiere su 
propuestá de los estudios en curso o que  áportes proporcionárí á á los mismos.  

4.3.1. COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SELECCIONE ÚNICAMENTE UN TIPO DE 
COBERTURA) 

El proyecto de investigácio n puede llevárse á cábo en uná o váriás zonás de plánificácio n. 

 

Internácionál ☐   Especifique el(los) páí s(es) involucrádo(s) en el proyecto 

Nácionál ☐ 

Provinciál ☐ Especifique lá(s) provinciá(s) en lá(s) que se ejecutárá  el proyecto 

Locál ☐ Especifique lá(s) locálidád(es) en lá(s) que se ejecutárá  el proyecto 

4.4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo generál debe responder lá preguntá ¿Que  se quiere conocer con lá investigácio n?  
Este objetivo debe mostrár coherenciá con el tí tulo del proyecto y lá problemá ticá plánteádá. El objetivo generál se 
demuestrá á tráve s del cumplimiento de los objetivos especí ficos. Usár solo un verbo en infinitivo. 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos especí ficos detállán lás etápás, hitos, en los que se dividirá  lá investigácio n párá álcánzár el objetivo 
generál. Son los objetivos especí ficos los que se investigán y no el objetivo generál, por tánto, los que llevárá n á los 
resultádos esperádos. Deben ser reálistás y árticuládos con los resultádos, y se recomiendá entre 2 y 4 objetivos 
especí ficos. 

Sugerenciás párá prepárár y escribir está seccio n: 

- Deben estár dirigidos á resolver lá problemá ticá plánteádá. 
- Deben ser medibles y observábles. 
- Deben ser precisos y cláros. 
- Deben utilizár solo un verbo en infinitivo por cádá objetivo. 
- Deben seguir un orden metodolo gico. 
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- No deben ser confundidos con áctividádes. 
- No deben incluir el “párá que ” de uná investigácio n. 
- No deben ámpliár el álcánce de lá investigácio n declárádá en el objetivo generál. 

4.5. METODOLOGÍA 

En lá metodologí á se describirá  en detálle de lás áctividádes que permitirá n álcánzár los objetivos plánteádos y su 
procedimiento. Estás áctividádes deben seguir uná secuenciá lo gicá y tener uná direccio n clárá o prioridád, es decir, 
tienen cláro un punto de pártidá y un punto finál á donde se quiere llegár con lá investigácio n.  

Está es uná de lás secciones en lás que se pondrá  máyor e nfásis en el proceso de áná lisis por páres, por lo tánto, debe 
sustentár que lá eleccio n de los me todos, demostrár que e l o los investigádores está n fámiliárizádos con ellos, y que son 
álcánzábles con el presupuesto y tiempo proyectádo.  

Considere los procesos párá lá recoleccio n de informácio n, lás váriábles que será n considerádás y los áná lisis 
(cuántitátivos, cuálitátivos o mixtos) que se utilizárá n párá lá obtencio n de los resultádos. Por ejemplo, se podrí á incluir 
informácio n sobre lá poblácio n muestrál, lá ubicácio n geográ ficá del proyecto, nu mero de re plicás, disen o experimentál, 
u otros que considere necesários. No se requiere el detálle de los protocolos de láborátorio o pásos de lás metodologí ás, 
ni los máteriáles requeridos párá reálizár lás áctividádes del proyecto en está seccio n, pero sí  se requiere incluir lás citás 
bibliográ ficás de lás metodologí ás o procedimientos que se empleárá n.  

Lá extensio n de está seccio n debe ser entre 800 y 1000 pálábrás. 

4.6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES POR OBJETIVO INICIO FIN  

O.1 A.1.1. Describir lás áctividádes especí ficás que se 
ván á desárrollár por objetivo. Esto debe guárdár 
relácio n con lá descripcio n metodolo gicá descritá 
en lá seccio n 4.5 de metodologí á. 

T0 (se refiere 
ál punto de 
pártidá o 
inicio del 
proyecto, que 
es tiempo 
cero) 

Ej., T0+2 
meses (se 
refiere ál 
tiempo 
totál en 
meses en 
que se 
completárá  
lá 
áctividád) 

 A.1.2 T0+2 meses T0+6 
meses 
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4.6.1. RESULTADOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES DE ÉXITO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN O 

EVIDENCIAS  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ESTUDIANTES 
PREVISTOS 

O.1 

Los indicadores se constituyen en el medio a través 
del cual se puede evaluar, de manera objetiva, el 
logro de los objetivos o metas de un proyecto. A su 
vez permiten detectar problemas y definir la 
diferencia entre la situación deseada, es decir, la 
meta prevista y el desempeño real alcanzado por el 
proyecto en un momento dado. 
 
Para el diseño de los indicadores es necesario 
considerar los requisitos que deben tener: 
1. VALIDOS: deben reflejar los efectos de los 
proyectos y no factores externos, miden lo que 
pretenden medir. 
2. CONFIABLES: las mediciones que se hagan, 
realizadas por diferentes personas deben arrojar los 
mismos resultados. 
3. ESPECÍFICOS: deben ser específicos en términos 
de calidad, cantidad y tiempo (CCT), si falta 
cualquiera de éstos, no se puede ser totalmente 
objetivo sobre si se ha tenido éxito o no. 
4. DEMOSTRABLES: deben evidenciar los cambios 
buscados, captan oportunamente los cambios. 
5. FÁCTICOS: deben ser objetivamente verificables. 
6. PERTINENTES: deben guardar correspondencia 
con los objetivos y la naturaleza del proyecto; así 
como las condiciones del medio social. 
 
Algunos problemas que se asocian a la definición de 
indicadores son: 
1.- Presencia de objetivos múltiples desvinculados 
de las actividades propias del proyecto. 
2.- El planteamiento de objetivos mal definidos y 
muchas veces inalcanzables. 
3.- Falta de definición de indicadores para la 
evaluación. 
4.- Falta de una definición precisa del impacto que 
tendrá el proyecto en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Tomádo de: www.bináss.sá.cr 

Coleccio n de 
dátos, fotos, 
encuestás, 
grá ficos o 
productos 
derivádos. 
Ej. Táblás, 
listás, muestrás, 
prototipos, etc.  
 
 

Debe tener 
coherenciá 
con los 
objetivos 
plánteádos, 
los 
indicádores 
y lás 
váriábles 
que se ván á 
medir en el 
proyecto. 
No deben 
ser uná 
repeticio n 
de los 
objetivos 
especí ficos. 

Dár un 
nu mero 
estimádo 
párá objetivo 
del proyecto. 
Puede incluir 
cárrerá 
propuestá si 
lo deseá. 



III CONVOCATORIA  
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUCTIVO PARA FORMULARIO PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

 

Pá giná | 6  

INV/I/PDI/3/0817 

4.6.2. RIESGOS Y MEDIDA DE RESPUESTA POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO RIESGO NIVEL MEDIDA DE RESPUESTA 

O.1 Ej., Cámbios en lás contrápártes de 
Gobierno párá el desárrollo de lá 
estrátegiá de lá investigácio n. 

 

 

Que no lleguen á tiempo los 
reáctivos o se dán e el equipo. 

Ej., Bájo 

Mediáno  

Alto 
(escojá el 
nivel 

ápropiádo 
párá cádá 
nivel de 
riesgo) 

Ej., El riesgo es minimizádo á 
medidá que el proyecto estáblece 
reláciones de coordinácio n con 
otros áctores y tomádores de 
decisiones locáles y regionáles. 

Buscár álternátivás en otrás 
universidádes o como servicios. 

5. PLAN DE PUBLICACIONES 

 

Se recomiendá que lá eleccio n de lás revistás seá reálistá y se ofrezcán ál menos tres opciones tentátivás á lás que se 
podrí á enviár el mánuscrito. Como se menciono  en lá convocátoriá, los ártí culos deben ser publicádos en SCOPUS o ISI 
Web of Science.   

 

 

PRODUCTO NOMBRE TENTATIVO DE 
REVISTA / EDITORIAL 

INDICADOR SJR 
DE LA REVISTA 

RESPONSABLE FECHA TENTATIVA 
DE ENTREGA 

COMENTARIOS 

      

      

6. PERSONAL DEL PROYECTO 

6.1.1. DIRECTOR DEL PROYECTO  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

DEDICACIÓN MÁXIMA SEMANAL (HORAS):   
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6.1.2. DIRECTOR SUBROGANTE DEL PROYECTO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DEDICACIÓN MÁXIMA SEMANAL (HORAS):  

 

Este será  el investigádor que quedárá  á cárgo del proyecto si por álguná rázo n el director del proyecto no puede ásumir 
temporál o indefinidámente sus responsábilidádes. Por lo que se recomiendá que seá docente o investigádor de lá UDLA. 

 

6.1.3. INVESTIGADORES ASOCIADOS Y AUXILIARES 
 

Cuálquier docente o investigádor de lá UDLA que párticipe en el proyecto, independientemente de su responsábilidád 
en lá institucio n, o si es docente á tiempo completo o párciál. 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA INICIO 
(T0+MESES) 

FECHA FIN 
(T0+MESES) 

DEDICACIÓN MÁXIMA SEMANAL 

    

    

    

6.1.4. INVESTIGADORES EXTERNOS A LA UDLA 

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN / PAÍS ACTIVIDADES A SU 
CARGO EN EL PROYECTO 

DEDICACIÓN EN 
HORAS 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

     

     

EN TODOS LOS CASOS COLOCAR COMO ANEXO EL PERFIL SEGU N INSTRUCTIVO 

 

Lás hojás de vidá que se deben colocár deben seguir el siguiente orden y contenido: 

 Nombres y ápellidos 

 Fácultád / Cárrerá 

 Formácio n ácáde micá  

 Experienciá investigátivá (Proyectos de investigácio n de los u ltimos cinco án os, tí tulo del proyecto, cárgo, lugár, 

fechás)  

 Produccio n ácáde micá relevantes al tema del proyecto: 

o Listá de publicáciones (revistás indexádás) 

o Cápí tulos de libros 

 Otrá experienciá (cápácitácio n relevánte párá lá propuestá) 

 

Lás hojás de vidá ádjuntás no deben exceder lás DOS (2) cuártillás. No se deben ánexár CV completos o que incluyán 
informácio n no relevánte párá lá propuestá de investigácio n. 
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7. PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO  

El presupuesto debe llenárse en el árchivo de Excel provisto en el blog de lá DGI. 

Este árchivo cuentá con 5 hojás áctivás, lás cuáles tienen álgunás celdás bloqueádás párá que su informácio n no puedá 
ser modificádá: 

 

1. SI NTESIS: En está hojá deben colocár so lo los dátos de identificácio n del proyecto. Tí tulo del proyecto, 
Responsáble, Fácultád o Escuelá y Cárrerá. El resto del contenido de lá hojá no puede ser modificádo y tomárá  
los dátos de lá hojá siguiente que es “Presupuesto detálládo”.  
 

2. PRESUPUESTO DETALLADO: En está hojá se debe detállár el presupuesto por RUBRO y FINANCIAMIENTO.  No 
todos los rubros ván á tener gástos, esto depende de lá prográmácio n de áctividádes del proyecto. Dependiendo 
de lás necesidádes de cádá proyecto, se podrá n insertár má s lí neás dentro de cádá rubro. Se debe detállár 
támbie n en que trimestre se reálizárá  cádá gásto. Dependiendo del tipo de proyecto ál que áplique, se tendrá  
uná durácio n de un má ximo de 6 u 8 trimestres. 
Lá columná de CONTROL no debe ser modificádá, yá que está les áyudárá  á verificár que el presupuesto es 
correcto.  
Lás lí neás de subtotáles y totáles del proyecto no podrá n ser modificádás.  Es importánte recordár que el válor 
totál del presupuesto dependerá  del tipo de proyecto ál que áplicá. 
 

3. GANTT: En está hojá deberá n colocár los objetivos especí ficos y lás áctividádes correspondientes párá cádá uno 
de ellos.   Se puede án ádir lás filás necesáriás de ácuerdo á lás áctividádes de cádá objetivo. 
Párá indicár lá durácio n de cádá áctividád en meses debe colocár uná “X” lás veces que seá necesário, en lás filás 
correspondientes á lás áctividádes, párá creár lá lí neá de tiempo requeridá.  Lá lí neá de tiempo de los objetivos 
especí ficos (ázul obscuro) se cálculárá  áutomá ticámente de ácuerdo á lá durácio n de lás áctividádes y no 
pueden ser modificádás. 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

Justificár equipos, viájes te cnicos, subcontrátos y servicios. 

8. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Sen ále si el proyecto tiene componentes de vinculácio n con lá colectividád y si há sido revisádo/áprobádo por lá 
Coordinácio n de Responsábilidád Sociál y Vinculácio n de lá UDLA. 

 

9. REFERENCIAS  

Deben estár eláborádás en formáto APA. Considerár que ál menos el 50% de lás mismás deben ser de los u ltimos 5 
án os. 


