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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Nombre de Proyecto.
Línea de Investigación.
Sublínea de Investigación.
Director del Proyecto, integrantes, estudiantes participantes.
Fecha.
Introducción. (Describir de forma somera todo lo que contiene su
proyecto. Para ello, la introducción es lo último que se escribe del
proyecto).
El Problema. (Escribir en máximo cinco líneas el problema que
intentarán resolver o clarificar con la investigación)
Las Variables. (Escribir las variables que conforman su problema de
investigación. Se recomienda que no solo se indiquen las variables,
sino que argumente o motiven el por qué consideran que estas son las
variables de su problema.
Se recomienda que no simplifiquen de
manera determinista sus variables, es decir, que solamente presenten
dos; sino por el contrario, al ser un trabajo de investigación institucional,
deben ustedes mostrar la profundidad de su investigación y
conocimientos)
Operacionalización de las Variables.
Variables

Idea a defender
Dimensiones
Indicadores

Items

10. Objetivos.
11. Justificación. (Presentar tres tipos de justificación: 1. Institucionales; 2.
Personales; y, 3. Académicas. En 1. Este tipo de justificación apunta a
la línea de investigación elegida, así como la sublínea. En 2. Para estas
justificaciones ustedes deben argumentar el para qué consideran
necesaria hacer esta investigación en su desarrollo profesional de la
UPEC. En 3. Estas son las justificaciones más importantes y deben estar
encerradas en los vacíos de conocimiento que respecto al tema existen,
es decir, estas justificaciones son las que les ayudarán a mostrar sus
deseos de hacer avanzar la disciplina a la que pertenece su tema).

12. Marco Teórico. (Es necesario que se trate la profundidad de los
aspectos relacionados con el problema, que vincula de manera lógica y
coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios
anteriores).
13. Marco Metodológico. (Se recomienda que escriban el método o
métodos a utilizar, para reunir la información; para procesar la
información y, para presentarnos su trabajo finalmente. No solamente
deben escribir los métodos a utilizar, sino que también deben argumentar
el por qué consideran esos métodos los idóneos para resolver este
problema. De igual forma, se deben describir y argumentar las técnicas
que utilizarán a lo largo de toda su investigación. Si es una investigación
de carácter experimental, deben ustedes presentar aquí el diseño de la
misma).
14. Índice tentativo. (Aquí deben escribir el índice tentativo que al finalizar
su investigación ésta tendrá. Se recomienda que el índice no sea
superior a una página.
15. Cronograma. (Su cronograma debe estar en concordancia con su
presupuesto y con su marco metodológico).
16. Recursos y Presupuesto.: (Es necesario corroborar el número de
partida en relación al sistema integrado de la UPEC).
RECURSOS
(Detalle
ACTIVIDADES
#
los
(Redacte las
UNIDAD CANTIDAD
PARTIDA recursos
actividades)
por
actividad)

PRECIO
U.

PRESUPUESTO

FINANCIAM.

MES

17. Bibliografía. (La bibliografía debe ir organizada bajo la normativa APA).

