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GENERALIDADESPara realizar la propuesta de investigación se debe tomar en cuenta:
 PLAN DE INVESTIGACIÓN 2013 – 2017.
 INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOSDE INVESTIGACION CON FONDOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION YDESARROLLO (DIDE) – 2015.
 INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DERESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO.
 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

REQUSITOS:Se deberá utilizar el navegador de internet GOOGLE CHROME.
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El Coordinador del Proyecto deberá llenar las secciones del proyecto descritas acontinuación:
1.1 Sección I. TÍTULO DEL PROYECTOIndicar el título del proyecto de tal manera que éste defina y refleje el propósito del proyectode investigación de manera clara y concisa (máx. 22 palabras).

IMPORTANTE: Seleccionar la opción “Editar” para continuar con la adición de lainformación en las diferentes secciones del proyecto.

Para ingresar la información se debe seleccionar el icono , mientras que para editar lainformación ya ingresada de cualquier sección del proyecto deberá seleccionar el icono .
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1.2 Sección II. INFORMACIÓN GENERALIndicar los datos con los nombres del Coordinador Principal y Coordinador Subrogante delproyecto, junto con información de la facultad/es responsables de la ejecución de lainvestigación y la dirección de correo institucional de cada uno de ellos.

1.3 Sección III. OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTESIndicar información del investigador que colaborará como contraparte, sea en la propiaUniversidad Técnica de Ambato o instituciones locales, nacionales o internacionales.
Se debe llenas la información visualizada en la siguiente pantalla.

Y adjuntar en FORMATO PDF el Currículum Vitae de la persona. El esquema del
Currículum debe presentarse en el formato que se puede descargar de la página de laDirección de Investigación y Desarrollo.



pág. 3

1.4 Sección IV. ÁREA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓNIdentificar el área del conocimiento y la línea de investigación del Plan de Investigación2013-2017, con la cual la propuesta de proyecto está relacionada.
 Área de conocimiento

 Línea de investigación

1.5 Sección V. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTOSeleccionar el tiempo de duración del proyecto entre 12 meses, 18 meses, 24 meses, 28meses y 30 meses.

1.6 Sección VI. TIPO DE INVESTIGACIÓNSe debe definir el tipo de investigación a desarrollar: Básica, Aplicada o Experimental.
Investigación Básica: La básica denominada también pura o fundamental que es llevado acabo para adquirir nuevo conocimiento de los fundamentos de un fenómeno y hechosobservables y busca el progreso científico, amplificar los conocimientos teóricos, sininteresarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas.
Investigación Aplicada: Parte de la investigación básica, su interés está en la aplicación yutilización de los descubrimientos encontrados por la investigación básica o paradeterminar nuevos caminos o métodos para alcanzar objetivos específicos opredeterminados.
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Investigación Experimental: Consiste en la manipulación de las variables de estudio, conel fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimientoparticular.

1.7 Sección VII. MONTO SOLICITADO A LA DIDE-UTAIndicar el monto total de los recursos económicos que se están solicitando a la DIDE-UTA

El monto solicitado DIDE debe ser igual al monto generado en la

Programa: En caso de que su proyecto sea parte de un programa, escoja el nombre delmismo. En el caso de no encontrar el nombre  por favor contactarse con el Coordinador delPrograma.

1.8 Sección VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTORedactar e identificar el problema que existe al momento y que determina la ejecución delproyecto a desarrollarse, señalando los antecedentes, la viabilidad y factibilidad del estudio.Si es necesario, incluir citas bibliográficas con respecto a la procedencia de la información(máximo 500 palabras).



pág. 5

1.9 Sección IX. JUSTIFICACIÓNFundamentar cuales son las razones y el propósito por el cual se realizará la investigación.Así como los beneficios del desarrollo del mismo (Máximo 300 palabras).

1.10 Sección X. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTOIdentificar de una manera clara, el estado del arte que sustenta la investigación. En lo quecorresponda, la argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, lasque deben ser citadas en el texto, utilizando formato APA. Cada párrafo deberá estarsustentado por al menos 1 referencia bibliográfica (Máximo 2 páginas).

1.11 Sección XI. OBJETIVOS DEL PROYECTOFormular los objetivos empleando verbos verificables como: analizar, aplicar, clasificar,comprobar, construir, definir, demostrar, detectar, determinar, describir, discriminar,diseñar, fabricar, formular, identificar, localizar, tipificar, etc.  NO es conveniente usarverbos generalistas como: conocer, apreciar, saber, comprender, captar, pensar.Tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben ser medibles con unresultado a alcanzar producto de las actividades planificadas para el mismo.
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Para esta sección es necesario llenar los siguientes campos (para la elaboración de laMATRIZ DE MARCO LÓGICO):1. Objetivo general y su resultado esperado.2. Objetivos específicos y resultados esperados.3. Actividades de cada objetivo específico.
Objetivo general de la investigación: Es el resultado que en el proyecto se proponealcanzar a través de las actividades a ejecutarse para conseguir los resultados de cadaobjetivo específico. Se debe guardar coherencia con el problema planteado.

Objetivos específicos de la investigación: Son las metas parciales necesarias para cumplircon el objetivo general. Los Objetivos Específicos, deben ser: medibles, realizables, limitadosen tiempo, alcanzables con la metodología, lógicos y coherentes con la realidad.  (Mínimo 3y máximo 5 objetivos específicos).
 En el campo “Resultado del objetivo específico”: Son los resultados que segenerarán después de culminar cada objetivo específico.
 En el campo “Valor del objetivo”, se debe añadir peso (que se representa con elporcentaje) que tiene cada objetivo específico en relación al 100% que representael total de los objetivos específicos.
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Al final ingresar todos los objetivos específicos la sumatoria del VALOR debe dar el 100%.

1.12 Sección XII. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

 ACTIVIDADESCada objetivo específico puede tener actividades y subactividades, para las que se debeindicar la metodología a utilizar y el resultado respectivo que se conseguirá debido aldesarrollo de los métodos propuestos. Se pueden indicar un mínimo de tres y un máximode cinco actividades por objetivo específico. En caso de ser necesario, cada actividad puedeestar dividida en máximo dos sub actividades.

Ingreso de sub-actividades: Si es necesario debe escribir las sub actividades que sedesarrollaran para el cumplimiento de cada actividad (máximo 2 subniveles).



pág. 8

 METODOLOGÍAExponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el desarrollo de lasdiferentes actividades del proyecto. Considerar procedimientos y técnicas que se emplearánpara la recolección de información, identificando el tipo de dato que se obtendrá en cadaactividad.

1.13 Sección XIII. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE DATOSIdentificar las variables a considerar dentro de la ejecución del proyecto. Describir cómo seanalizaran los datos y de ser necesario, incluir el tipo de diseño experimental.
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1.14 Sección XIV. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Directos: Determinar las personas o grupos de personas (cuáles y cuántas) que sebeneficiaran potencialmente con el resultado del desarrollo del proyecto. Por ejemplo:personas con discapacidad que utilizarán un nuevo tipo de prótesis, usuarios de nuevossistemas de comunicación, personas que habitarán casas construidas con materialesecológicos, etc.
Indirectos: Estimar las personas o grupos de personas (cuáles y cuántas) que podrían tenerinterés en utilizar los resultados generados por el proyecto. Por ejemplo: profesionales deun área determinada, grupos comunitarios, el sector industrial, organizacionesgubernamentales, etc.

1.15 Sección XV.  FACILIDADES DEL TRABAJOExplicar los mecanismos de gestión que la Facultad/es postulantes tienen previsto paragarantizar una adecuada ejecución de las actividades del proyecto. Para esto se deberáespecificar los materiales y equipos necesarios (los más importantes), para el correctodesarrollo del proyecto de investigación. Además se debe mencionar si se cuenta con loslaboratorios y la infraestructura necesarios para la ejecución del proyecto. Se debeproporcionar ésta información tanto de la facultad postulante principal, como de la(s)institución(es) colaboradora(s).Se debe detallar los ítems descritos a continuación:1. Indicar la cantidad de equipos y/o reactivos más importantes, en números.2. Mencionar el equipo y/o reactivo necesario para el desarrollo del proyecto deinvestigación, realizando una descripción corta del mismo.3. Detallar si se encuentra disponible o no disponible en la Facultad.4. Indicar el tipo de espacio que se requiere para el desarrollo de la investigación y sila facultad cuenta o no con el mismo.
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1.16 Sección XVI. ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES (Opcional)En el caso de proyectos que incluyan análisis en seres humano, especies silvestres, ocualquier organismo vivo, se deberá detallar la documentación habilitante para suejecución. Tales como: permisos ambientales, permisos del Ministerio de Salud, Convenioscon otras instituciones, etc.

Adjuntar un documento en FORMATO PDF del permiso que se requiere para el desarrollode la investigación, si el caso lo amerita.
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1.17 Sección XVII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASRealizar un listado de los documentos (libros, artículos de revistas, memorias de congresos,etc.) que fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto.Las referencias utilizadas deberán ser actuales, con un máximo de 3 años desde supublicación, excepto por obras históricas de gran influencia para el área de estudio. Para lascitas en el texto deberá seguir el formato APA.

Llenar la información correspondiente al Cronograma, Presupuesto y la Matriz de MarcoLógico, para lo cual se debe seleccionar la opción “Cronograma & MML”.

1.18 Sección XVIII. CRONOGRAMAEs un resumen sobre la ejecución del proyecto en el tiempo, el cual debe guardar unasecuencia lógica de los plazos en los cuáles se realizarán las actividades para cada uno delos objetivos específicos del proyecto.
Para proceder a llenar el cronograma de actividades se visualizará una pantalla con elsiguiente menú:

 Actividades: Son las actividades que se describieron anteriormente para elcumplimiento de los distintos objetivos específicos. (Esta información aparecedirectamente).
 Mes de Inicio: Es la fecha prevista  en el que se da inicio a la actividad.
 Mes de Fin: Es la fecha prevista en el que se da finalización a la actividad.
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IMPORTANTE: Luego de haber llenado la información necesaria para el cronograma seseleccionará la opción “Guardar”. Aparecerá la pantalla con el cronograma ya elaborado,según las actividades y el tiempo de duración de los mismos.

1.19 SECCIÓN (MATRIZ DE MARCO LÓGICO)Es una herramienta que permite presentar de forma lógica los objetivos general y específicoy resultado del proyecto. Así mismo las actividades y la metodología necesaria para elcumplimiento de cada objetivo específico. Esta información aparece directamente.
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Ejemplo: Matriz de Marco Lógico (MML)
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1.20 Sección XIX. PRESUPUESTOSe debe Indicar el valor en  dólares de cada rubro a financiar, de acuerdo a los montos quese describen en el “INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS YPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO-2015”.

Luego de haber ingresado toda la información en relación al Presupuesto, aparecerá lasiguiente pantalla. Donde se describe los montos a gastar en cada uno de los rubros duranteun año, el tiempo máximo para hacer las compras del proyecto será de 2 años.

IMPORTANTE: Si está de acuerdo con toda la información presentada y no va a realizarninguna modificación al proyecto, deberá seleccionar la opción “Presentado” del menúprincipal, donde aparecerá la sección correspondiente a la DECLARACIÓN FINAL.
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Seleccionar “Aceptar” y guardar. Para dar por finalizado el proceso de cargar la informacióndel proyecto de investigación. En este momento ya no se puede realizar ningún cambio.


