FORMATO 2: ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(PARA LOS DOCENTES INVESTIGADORES)

INFORMACIÓN GENERAL
Investigador responsable (docente)
Nombre:
DNI :
Facultad :
Carrera en la que investigará:
Comunicación
Diseño Gráfico y Publicitario
Arquitectura
Arquitectura de Interiores

Líneas de investigación
Escriba a qué línea de investigación pertenece su proyecto (Ver líneas en el portal de UCAL)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. TÍTULO

2. RESUMEN
Síntesis del problema, objetivos y metodología. (Máximo 500 palabras).

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Señale el objeto de estudio, el contexto problemático que atiende y su visión para resolverlo. (Máximo
300 palabras).
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO
Precisar la novedad, impacto y aportes que plantea el proyecto. (Máximo 300 palabras).

5. ESTADO DEL ARTE
Señale los resultados de investigaciones (antecedentes), enfoques conceptuales o teorías sobre el
problema de investigación. (Máximo 1000 palabras).

6. OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivos específicos:

7. HIPÓTESIS /SUPUESTO (Opcional, según enfoque)

8. METODOLOGÍA
Precisar y describir el método, los procedimientos y las técnicas de acuerdo al enfoque (cuantitativo o
cualitativo) que le dará a la investigación o al tipo de investigación que desarrollará. (Máximo 300
palabras).
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9. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
(Precisar el plan de trabajo en actividades o tareas que se prevé alcanzar en un lapso de 10 meses)

DIC

NOV

OCT

SET

AGOS
TO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

Actividades / Tareas

MARZO

Año 201_

10. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN (aplica solo para los docentes investigadores)
Precise las actividades para promocionar su investigación (ponencias en congresos, seminarios,
conferencias, mesas redondas, presentaciones u otros eventos académicos).

11. DIFUSIÓN DE RESULTADOS (aplica solo para los docentes investigadores)
Precise el (o los) formato(s) en que serán difundidos los resultados de investigación.

Artículo científico
Libro
Otros (escriba cuál otro)
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DATOS DEL INVESTIGADOR
Datos del investigador:
Nombre:
Facultad/Carrera:
DNI:

Categoría:

Cargo:

Institución:

Teléfono casa:

Celular:

Teléfono trabajo:

E-mail:

Grados y títulos:
Universidad

País

Título (como aparece en el
diploma)

Año de graduación

Publicaciones en libros o revistas científicas (últimos cinco años):
Año de
publicación

Título

Ciudad

Editorial

Páginas

Investigaciones recientes (últimos cinco años):
Título

Año

Institución patrocinadora

Experiencia profesional reciente (últimos cinco años):
Institución

Año

Cargo
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