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PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
1. Datos generales del proyecto
1.1. Nombre del proyecto:

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

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. Identifica las áreas o temas que considera el programa, así como sus principales alcances.

2.1.1

Visión. Escenario por alcanzar, considerar que se quiere hacer, dónde se quiere llegar, cómo se llegará a hacer.

2.1.2

Misión. En que consiste el programa, qué necesidades se satisfacen con su implementación.

3.
3.1

Descripción de situación problemática. Se trata de estructurar la idea del proyecto de investigación.
Justificación del programa. Describe la importancia o necesidad que solventa el programa, según el ámbito de
acción y el tipo de generación de conocimiento.

4.

Objetivos. Refiere a lo que pretende orientar con el programa, deben redactarse considerando un horizonte temporal
de al menos 5 años. Los indicadores pueden ser más de uno por objetivo, pero deben ser claros sobre qué se va a
evaluar de cada objetivo sugerido, en la forma en que sus resultados se integran o relacionan.

Objetivos

5.

Indicadores

Estrategia de gestión del programa. Esta estrategia toma en cuenta los elementos del programa en relación
con las áreas temáticas o académicas, los proyectos que abriga, las actividades que pretende desarrollar, así como
parte del perfil del equipo que conformará dicho programa.

6.

Proyectos asociados. Descripción de otros proyectos que se integran al programa.
Título del proyecto

7.

Objetivo

Vigencia

Responsable

Presupuesto. Detallar el monto a requerir por año. Así mismo considerar que según el tipo de programa y los
proyectos que lo integren, podrá ser necesario la formulación del proyecto según formulario F.INV.1

8.

Rubro

Descripción
(Justificación)

Monto total por
Origen de los recursos
Total
año
I II III IV V Monto
Monto
institucional contrapartida

9. Fuentes consultadas
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10. Otra información pertinente.
9.1 Carreras o sedes que se ven involucradas en este proyecto
Sede

Carrera

9.2 Ubicación del proyecto
Región
______________

Provincia
________________

Cantón
___________

Distrito
___________

Localidad
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11. Viabilidad del proyecto (apoyo institucional)

____________________________

________________________________

Firma, Director de Investigación

Firma, Decano de sede

___________________________
Firma, Vicerrector de Investigación
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