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Datos Generales.
Título.
Debe ser representativo, debe contener al menos la Variable Dependiente o
responder al ¿Qué y el para qué?, atractivo, claro y conciso, es lo primero que
hay que escribir pues es la guía inicial, deben evitarse subtítulos, siglas, títulos
telegráficos e inespecíficos o sobre explicaciones. No más de 25 palabras.

Códigos principales y secundarios de la UNESCO





Se exponen en el modelo adjunto.
Área:
Sub Área:
Sub Área Específica:

Duración del Proyecto:


Duración en meses de la vida del proyecto, tener presente que no sea superior
a 36.

Entidades auspiciantes:



Son los organismos y entidades que pueden auspiciar el proyecto.
Unidad Auspiciante 1.
o Datos de unidad auspiciante 1
o Aportes.



Unidad Auspiciante 2.
o Datos de unidad auspiciante 2
o Aportes.

Carrera Proponente


Datos del Coordinador o Directivo de la Unidad Proponente

Carrera Asociada 1


Datos del Coordinador o Directivo de la Unidad Asociada 1
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Carrera Asociada 2


Datos del Coordinador o Directivo de la Unidad Asociada 2

Instituciones Nacionales que colaborarán con el Proyecto.






Nombre de la Institución Nacional:
Nombre del Investigador cooperante o contacto:
Dirección/Ciudad/Página WEB:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Instituciones Internacionales que colaborarán con el Proyecto.


Nombre de la Institución Nacional:



Nombre del Investigador cooperante o contacto:



Dirección/Ciudad/Página WEB:



Teléfono:



Correo Electrónico:

Equipo de Inversión








Director del Proyecto.
Cargo.
Carrera.
Lugar de Trabajo.
Horas dedicadas a la Inversión (Horas por semana).
Horas dedicadas a de Docencia (Horas por semana).
Relación de docentes investigadores que participarán en el proyecto
(incluyendo estudiantes).

Asesores del proyecto:



Por el ITS VR:
Por otros centros.

Hoja de Vida de los Investigadores participantes.




Se anexa formato de hoja de Vida.
Hoja de vida del Director del Proyecto.
Hoja de vida de los investigadores del Proyecto.
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Resumen del Proyecto.


Debe contener no más de 250 palabras que refieran de forma rápida y exacta
el contenido básico del proyecto. Se redacta a un solo párrafo. Debe contener
problema que se aborda, objetivos, diseño metodológico, resultados y
conclusiones fundamentales.

Metodología del Marco Lógico.
Análisis de los Involucrados.


Matriz de Involucrados. El análisis de involucrados permite optimizar los
beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos
negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y
potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios
al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al
proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes

Análisis del Problema.


Árbol del problema con sus causas y efectos (Situación actual).

Análisis de los Objetivos.


Árbol de objetivos, determinando medios y fines (Situación a futuro). El
análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea
llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados
negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de
estados positivos.

Análisis de Estrategias.


Alternativas

Matriz de Planificación de Marco Lógico.



Resumen narrativo del proyecto (indicadores, medios de verificación y
supuestos).
Momentos de la vida del proyecto (Fin, propósito, componentes y
actividades).
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Justificación de la Inversión.


En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la
Inversión, y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico.

Descripción detallada del proyecto.
Estado del Arte.

Resultados esperados
Impactos del proyecto
Forma de transferencia de los resultados al sector productivo y a la sociedad.
Beneficiarios Directos
Beneficiarios Indirectos
Efectos multiplicadores

Referencias bibliográficas.
Cronograma de Actividades.


Gráfico de Gantt de tareas e hitos del proyecto

Calculo de los Indicadores Económicos. Flujo de Caja del Proyecto


Exposición de la rentabilidad del proyecto.

Declaración Final
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