
 

 
 
  

 

 
FONDO CONCURSABLE DE APOYO A PROYECTOS DE TESIS DE POSGRADO 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PERSONA CANDIDATA 

 
Nombre completo de la persona candidata ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Número de cédula: _______________________   Carné: ___________________________ 

 
Teléfonos - Casa: _________________________ Celular: _________________________ 

 
Dirección electrónica: ______________________________________________________ 

 
Título del proyecto de Tesis: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Programa de Posgrado al que pertenece: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Nombre completo de la persona postulante: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Titulo y código del proyecto/programa de investigación de la persona postulante en el cual 
participa la persona candidata:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Unidad Académica o de Investigación: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

REQUISITOS 

______ Currículum Vitae de la(s) persona(s) estudiante(s) candidatas. 

______ Carta de persona investigador principal del proyecto (en los casos que 
corresponda). 

______ Carta de postulación por la persona tutora de tesis. 

______ Certificación emitida por la Comisión de Programa de Posgrado, con la 
aprobación del tema y Comité Asesor. 

______ Copia del Expediente académico de la(s) persona(s) candidata(s). 

______ En caso de requerir uso de software o licencias informáticas, debe entregar 
una carta haciendo costar que el programa requerido es de acceso gratuito 
o que ya se cuenta con la licencia. 

______ En caso de que realice la tesis en las instalaciones o con equipo que 
pertenezca a una unidad académica (laboratorio), centro o instituto de 
Investigación, debe adjuntar carta del director de esa unidad indicando el 
compromiso con la colaboración para la realización de la tesis. 

 

 

Los abajo firmantes damos fe de que la información suministrada es correcta. 

 

Firma de la persona postulante   _____________________________________________ 

 

Fecha:   _________________________________________________________________ 

 

Firma de la persona candidata ______________________________________________ 

 

Fecha:   _________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 

Seguir este formato y entregar en hojas adicionales. NO exceder las 15 páginas. 

1. Título del proyecto:  

2. Período de ejecución: 

3. Componentes del proyecto:  

• RESUMEN EJECUTIVO (máximo 500 palabras) 

• ANTECEDENTES 

(Máximo 2 páginas) Los antecedentes deben responder a las preguntas: ¿Cómo se 
origina la propuesta? ¿Cuál es la oportunidad, problema o foco de exploración que 
da origen al proyecto?¿Qué se pretende lograr con el mismo? Reseñe los 
principales referencias bibliográficas, trabajos académicos, extra-académicos y/o 
estético culturales previos vinculados al proyecto. Debe hacer esta referencia como 
un breve estado actual del campo en el cual se desarrolla el proyecto. 

• JUSTIFICACIÓN  

(Máximo 2 páginas)La justificación debe responder a las preguntas: ¿Cómo se 
justifica la ejecución de este proyecto?, ¿En qué radica su novedad, relevancia, 
pertinencia, utilidad y prioridad?,¿Cuál es la contribución del proyecto para los 
interesados? 

• OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES 

• METODOLOGÍA  

Se deben describir las principales fases, los métodos o protolocs a seguir, las 
estrategias y en los casos que aplique: las técnicas de recolección, registro, 
procesamiento y análisis de datos de la información del proyecto, diferenciándolos 
por objetivos específicos. Se deben indicar la(s) zona(s) geográfica de ejecución y 
recolección de muestras. 

• RESULTADOS ESPERADOS  

• CRONOGRAMA  

Adicionalmente, incluir el presupuesto total requerido para el cumplimiento de las 
actividades 



 

 

 

 

AÑO 1 

Actividades Semestre I Semestre II 
Presupuesto 

requerido  

1.     

2.     

3.     

Total   

 

• DESGLOSE DEL PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN 

El manejo y administración del fondo para estos trabajos finales de graduación estará bajo 
la responsabilidad conjunta de la persona postulante y la persona candidata. Todos los 
trámites que se realicen ante la Vicerrectoría de Investigación deberán contar con las 
firmas, totalmente digitales o autógrafas, de la persona postulante y de la persona 
candidata. 

• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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