
 

 

Anexo C:  

Formato para la presentación de propuestas al concurso 

de investigación Interno Universidad La Salle 2022.  
  

Instrucciones:  

a. Siga esta plantilla para formular la propuesta de investigación.  

b. El documento final no debe superar las 6 páginas. Propuestas que superen este 

límite no serán revisadas.  

c. Para escribir el contenido de cada sección, debe aplicar el estilo “Normal”, o 

Times New Roman 11 ptos., espacio simple, justificado.  

d. Al finalizar la redacción de la propuesta, borre todos los textos escritos en 

cursiva y azul que se encuentran debajo de los títulos de cada sección, además 

de estas instrucciones.  

e. Convierta este documento a formato PDF y Word y envíelo al correo 

electrónico proporcionado en las bases   

  

A. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

 

1. Título  

  

2. Línea(s) de investigación   

Precisar la línea de investigación alineada al proyecto 

  

3. Breve estado de la cuestión  

Es necesario indicar qué otros trabajos relacionados se han desarrollado hasta la 

fecha, para indicar cuál es la novedad de esta investigación. Para esto es necesario 

haber revisado la literatura y citar adecuadamente a los otros autores.  

 



 

4. Planteamiento del problema  

Plantear aquí cuál es el problema que se desea investigar  

5. Objetivos de la investigación  

Listar de forma precisa qué objetivos tiene la investigación  

1.   

2.  

…  

6. Importancia de la investigación  

¿Por qué es importante realizar esta investigación?  

7. Diseño y secuencia lógica de la investigación  

7.1. Describir cuáles son los pasos que se van a seguir metodológicamente para 

desarrollar la investigación.  

  

7.2. Indicar si su proyecto de investigación involucra trabajo con seres humanos.  

8. Referencias bibliográficas  

Utilizar el estilo de citación IEEE o APA 

  
   

B. GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

1. Integrantes del equipo  

Relación de los miembros del equipo, indicando brevemente el rol de cada uno de 

ellos.  

 

  



 

Nombres y 

apellidos  

Cargo  
(Docente TC, TP)  

Escuela 

Profesional 

Rol en el 

proyecto  

Descripción breve 

del rol  

         

         

         

         

  

2. Presupuesto y cronograma  

     Presupuesto:   

Incentivos  

(Incentivos económicos 

a los integrantes del 

equipo)  

Miembro del equipo  Monto (S/)  

Solo indicar el rol  

Ej: Investigador principal  
Ej: 600.00  

    

    

    

    

Hitos  Items  Monto (S/)  

Hito 1 - Gasto operativo       

Hito 2 - Gasto operativo  

            

      

      



 

      

Hito 3 - Gasto operativo  

            

    

    

 

 

Hito 4 - Gasto operativo 

  

  

  

 TOTAL     

   

Cronograma de actividades:  

El cronograma debe incluir la reunión con los investigadores y la charla de difusión 

de los resultados de la investigación.  

Hitos  Fecha de 

inicio  

Fecha de fin  Resultados obtenidos (Indicar 

entregable)  

Hito 1        

Hito 2        

Hito 3        

Hito 4    
 

3. Propuesta de la revista en la que se proyecta realizar la publicación  

Indicar en qué conferencia o revista arbitrada será presentado el resultado de esta 

investigación, indicando las fechas correspondientes. El proyecto debe concluir con una 

publicación indizada en alguna de las siguientes bases de datos: Scopus, Scielo o Web 

of Science.  

 

4. Enlaces web de los CV de los miembros del grupo  

Indicar los enlaces web de los CVs de los miembros del grupo, debidamente 

registrados en el CTI VITAE del Concytec (https://dina.concytec.gob.pe) y Código 

RENACYT (solo si corresponde).  

https://dina.concytec.gob.pe/
https://dina.concytec.gob.pe/
https://dina.concytec.gob.pe/


 

  

Nombres y Apellidos  Link CTI Vitae  Código RENACYT  

      

      

      

      

  
 


