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TITULO : 

 

 
DURACIÓN (En meses): 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
 

 

CO-INVESTIGADORES (ES): 
 

 
DATOS GENERALES 

Programa(s) Facultad(es) Línea activa 
Grupo(s) de 

investigación 

(programa que otorgará 

las horas nómina) 

(a la que 

pertenece el 

programa) 

(a la que se suscribe el proyecto) (que avala la 

propuesta) 

    

 

Equipo de investigación requerido (enuncie el número de investigadores, si son egresados, profesionales 
externos, auxiliares, asistentes, con su respectivo nivel de formación, o si se vinculará un semillero de 

investigación) 

 

Alianza estratégica (mencione si el proyecto se presenta en colaboración con otras instituciones, enuncie el 

nombre de las instituciones) 
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Resumen de la propuesta (máximo 

300 palabras):  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Palabras clave (máximo 5): 
 

 

 

Planteamiento del problema y pregunta 
de investigación: 

 

 

 

Justificación:  

 

Objetivo general:  

 

Objetivos específicos:  

 

Marco teórico: 
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Metodología:  

 

Resultados esperados:  

 

Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión 

institucional 
 

 

Tipo de producto Descripción  Medio de verificación  

(generación de nuevo conocimiento, 

formación de recurso humano, 

apropiación y circulación 

especializada del conocimiento) 

(Establezca de qué producto se 

trata: artículo, libro, ponencia, 

trabajo de grado de pregrado, 

etc.) 

(establezca a través de qué medio se 

podrá hacer la verificación del 

cumplimiento de entrega de producto) 

   

 

Presupuesto 

 

Horas nómina 

Docente Número de horas Escalafón 

(añada filas de acuerdo con el número de docentes 

vinculados a la propuesta) 
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Recurso solicitado  

Concepto Descripción Monto 

Auxilio a investigadores 
Reconocimiento económico a 

estudiantes de pregrado 
 

Asistentes de investigación 
Reconocimiento económico a 

estudiantes de posgrado 
 

Equipos 
Consultar en adquisiciones y 

suministros para evitar duplicidad 
 

Software 
Consultar en departamento TICS para 

evitar duplicidad 
 

Materiales   

Papelería   

Fotocopias   

Salidas de campo 
Lugar, tiempos, actividades, 

investigadores 
 

Material bibliográfico Libros, suscripciones a revistas, etc  

Publicaciones 
Libros, traducciones publicación en 

revistas 
 

Servicios técnicos Laboratorios, personas naturales  

Movilidad académica 

Eventos para socialización de 

resultados de proyectos de 

investigación 

 

Organización de eventos Eventos para difusión de resultados  

Total 
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Contrapartida externa 

Para proyectos en cooperación y alianza estratégica 

Institución Descripción Monto 

 Detalle los montos y los conceptos  

   

 Total  

 

 

Cronograma 

Bibliografía (Se sugiere el uso de gestores bibliográficos) 

Posibles evaluadores (nombre, último nivel de formación, correo electrónico). 
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