
 

ORGANIZACIÓN COREDI 
DIRECCION DE INVESTIGACION 

 
Formato para la presentación de proyectos investigación.   
 

Título de proyecto  

Investigador principal   Programa Académico   

Coinvestigador (es)  Programa Académico   

Auxiliares de 
investigación 

 Programa Académico  

Duración del proyecto  

Costo total proyecto  

Objetivo desarrollo 
sostenible ODS  
(ver términos de referencia) 

 

Investigación disciplinar  
Investigación 
interdisciplinar 

 

Tipo de Participante Nombre Dependencia de Coredi 

Grupo de investigación   

Semillero de 
investigación 

  

Grupo de estudio   

Resumen. Describir en máximo 300 palabras el tema de investigación.  

 
 

Antecedentes y planteamiento del problema. Búsqueda bibliográfica del estado del arte de la investigación y descripción la situación problema 
que soporta la investigación a realizar. 

 
 

Marco teórico referencial o conceptual. Abordaje breve de los principales aspectos que respaldan la investigación (conceptos, leyes, principios, 
fundamentos) 

 
 

Justificación. Se exponen claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema; es decir, explicar por qué es necesario, conveniente y útil 
el desarrollo de la investigación desde el orden social, económico y científico. 

 
 

Objetivo general. Describe qué se propone al hacer el proyecto. El objetivo general es la razón para ejecutar el proyecto a través de la producción de 
resultados tangibles. Se refiere al efecto anticipado que se espera como producto de alcanzar los resultados 

Objetivos específicos. Se derivan del objetivo general, los cuales indican los fines inmediatos de cada una de las etapas de la investigación, estos no se 
deben confundir con actividades o procedimientos metodológicos. Son expresados de manera clara y concreta; que sean alcanzables y medibles. 

 
 

Metodología. Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnicas de recolección de datos. 
 
 

Cronograma. Relación de las actividades por mes, necesarias para cumplir los objetivos 

 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad Tiempo en meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 
 

Resultados Esperados. Descripción de los resultados que se esperan obtener al final de la investigación 

 

Impactos del Proyecto de Investigación. Como impactará el desarrollo del proyecto, en el campo ambiental, social, y curricular 

 

Bibliografía. Escribir las referencias que se utilizaron para escribir el proyecto, normas APA 

 

 
 

 
 

 

 


