ANEXO 2
Formato de Presentación de Propuestas
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Nombre del proyecto
1.2. Nombres del investigador principal y colaborador (es) con sus Área (s) Académica (s) y
Campus que presenta (n)
1.3. Nombre del becario o becarios propuestos para la investigación, así como las
evidencias y documentos que se mencionan en el ANEXO 4.
1.4. Duración del proyecto (meses)
1.5. Responsable del proyecto (profesor-investigador de planta de la Universidad
Panamericana)
1.6. Facultad, Escuela o Departamento al que pertenece
1.7. Academia a la que pertenece (anexar carta de Vo.Bo. del Jefe de Academia
correspondiente)
1.8. Monto solicitado a la Comisión de Investigación
1.9. Monto total del proyecto
1.10.
Línea de investigación
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
2.1. Planteamiento del problema (incluyendo Objetivos generales y particulares)
2.2. Delimitación del tema
2.3. Justificación
2.4. Marco teórico
2.5. Hipótesis
2.6. Metodología a utilizar
2.7. Palabras clave
2.8. Referencias (formato APA)
3. PLAN DE TRABAJO (VER ANEXO 3)1
3.1. Detalle de las erogaciones (listado de rubros aplicables/válidos)
§ Gastos de trabajo de campo
§ Servicios externos (quedan excluidos pagos profesionales a personal de planta,
alumnos u otro tipo de asistente)
§ Materiales y consumibles
§ Documentos, servicios de información y software
§ Equipo, herramientas y accesorios (queda excluido equipo de cómputo)
3.2. Detalle del cronograma
3.3. Detalle de entregables (producción primaria susceptible de ser indexada en
Scopus y/o Web of Science y figuras de propiedad industrial o intelectual que
puedan generar patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etc.)
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1

En este apartado habrá que describir a detalle lo que se presente en el Anexo 3. (Plan de trabajo y erogaciones).
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5. EQUIPO DE TRABAJO (incluyendo curriculum vitae resumido de cada participante investigador principal, colaboradores y, si aplica, del becario o becarios de investigación
propuestos)
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