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PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
1. Datos generales del proyecto
1.1. Nombre de la actividad
1.2 Código
1.3 Área académica que incluye
_______Gestión académica
_______Interdisciplinaria
_______Inter-sede
_______Inter-Universidad
_______Vinculación sociedad o
empresa.

1.4 Área de investigación que impacta
_______Ambiente
_______Agroalimentaria
_______Energías limpias y alternativas
_______Recurso hídrico
_______Tecnología de la Información y
comunicación
_______Socio economía

1.5 Descriptores:
1.6. Adscrito:

_____Si

_____No

Dónde: ______________________________________
1.7. Vigencia del proyecto (Detallar el mes de inicio y mes de finalización indicando el año)
Inicia___________________________

Finaliza_________________________

1.8 Participantes: funcionarios, académicos, estudiantes, otros.
Nombre completo

Grado
académico

Jornada
requerida

Correo
electrónico

Cargo

Sede o
institución
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1.9. Sobre el responsable general del proyecto
Nombre
Edad

Sexo

M

Grado
académico

Doctorado
Maestría
Licenciatura
Bachillerato
Diplomado
Otro

Sede a la
que
pertenece

Atenas
Central
Guanacaste
Puntarenas
San Carlos
CFTPE

Disciplina
según grado
académico

Ciencias naturales
Tiempo asignado
Ingeniería
y al proyecto
tecnologías
Ciencias Médicas
Ciencias agrícolas
Ciencias sociales
Humanidades (artes
y letras)

F

1/8 Tiempo
¼ Tiempo
½ Tiempo
¾ Tiempo
1 Tiempo Completo
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2. Información técnica
2.1.

Resumen ejecutivo

2.2.

Descripción de situación problemática. Se trata de estructurar y explicar la situación
actual en relación con la situación que quiere transformarse con la actividad de investigación.

2.3.

Árbol de problemas. Se trata de un análisis de los problemas identificados, determinando
sus causas y efectos.

2.4.

Justificación. Describe la importancia o necesidad que solventa la actividad, según el ámbito
de acción y el tipo de generación de conocimiento.

2.5.

Antecedentes. Refiere a otros estudios que preceden la actividad. Presentan el estado de
conocimiento del área de estudio: principales bases o avances. Alude también a la génesis de la
actividad, si surge como resultado de algún convenio o programa.

2.6.

Marco teórico o referencial. Analiza, expone o argumenta sobre teorías, enfoques o
estudios que encuadran la actividad.

2.7.

Metodología. Caracteriza la orientación o guía de cómo se va a realizar la investigación.

2.8.

Grupo meta. Refiere al sector productivo o grupo social beneficiario

3. Fuentes consultadas
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4. Actividad de investigación en matriz de marco lógico

Supuestos/ Hipótesis /
Factores externos

Actividades

Resultados
(Productos
esperados)

Objetivos
específicos

Objetivo general

Lógica de
intervención

Matriz en marco lógico
Indicadores
Fuentes de
objetivamente
verificación
verificables

Recursos

Costes

Condiciones previas
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5. Otra información pertinente.
5.1 Carreras o sedes que se ven involucradas en este proyecto
Sede

Carrera

5.2 Ubicación del proyecto
Región

Provincia

Cantón

Distrito

______________

________________

___________

___________

Localidad

6. Viabilidad del proyecto (apoyo institucional)

____________________________

________________________________

Firma, Director de Investigación

Firma, Decano de sede

___________________________
Firma, Vicerrector de Investigación
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