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I. DATOS GENERALES 
• Título del proyecto. 

• Nombre del investigador responsable. 

• Colaboradores (actividades y productos de investigación). 

• Centro o lugar donde se realiza investigación 

II. ANTECEDENTES Y/O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
Los Antecedentes consisten en describir la evaluación histórica acerca del fenómeno o hecho a 
investigar. Deben citarse las referencias de estudios similares y recientes que contribuyan al 
marco teórico. 

III. JUSTIFICACIÓN 
Consiste en la exposición de motivos o razones para su investigación. 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Consiste en identificar los fenómenos, hechos o situaciones, que puestos en relación presentan 
incongruencia, obstáculos, desconocimiento o discrepancia y que constituyen el objeto de 
estudio. 

V. HIPÓTESIS   

Se refiere a la elaboración de posibles explicaciones o soluciones a los problemas planteados. 

VI.OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

Los objetivos expresan las situaciones que se esperan resolver con la investigación. 

VII. METODOLOGÍA   

DISEÑO DEL ESTUDIO. 
a) Tipo de estudio 
b) Lugar de realización 
c) Universo de estudio 
d) Criterios de selección: 

• Inclusión 

• Exclusión  

• Eliminación (si aplica) 

VARIABLES EN EL ESTUDIO (Debe incluir la definición operacional de las variables, tipo de variable, 
valores posibles y unidades) 
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• Variable Dependiente 

• Variable Independiente 

• Variables de Control (confusoras) (solo si aplica) 
 

Puede presentarse como el siguiente cuadro: 
Dependiente 

Variable Definición operacional Valores posibles Unidades Tipo de variable 

     

Independiente 

     

     

Variables de Control (confusoras) 

Variable Definición operacional Valores posibles Unidades Tipo de variable 

     

     

     

 
 

Tamaño de muestra 
Descripción del estudio, 
Recursos materiales y humanos: Relación del personal requerido así como de los instrumentos 
necesarios para la realización de la investigación. 

a) Técnicas a realizar. 
b) Cronograma. 
c) Bibliografía 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 
 

La exposición de su presentación será de 40 minutos y al finalizarla se tendrán 20 minutos para 
preguntas por parte de los miembros del Comité. La presentación deberá contar con las siguientes 
especificaciones: 
 
Texto: 

 El texto debe ser legible y preciso. 
 Cuidar la ortografía. 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 

 La redacción debe realizarse en modo impersonal, utilizando el pronombre “se” y el verbo 
conjugado en 3ª. Persona del singular. 

 Usar letra clara y de tamaño apropiado para ser leída 
 Usar color de texto que contraste con el fondo 
 Usar el mismo tipo de letra en todos los párrafos y diapositivas 
 Destacar los títulos con letra más grande y/o diferente 

Fotografías: 

 Deben estar de acuerdo al tema 
 Deben ser nítidas y ubicadas ordenadamente 
 Deben ser interesantes, que aporten información 

Fondo: 

 Todas las diapositivas deben tener el mismo color de fondo 

Disertación 

 Hablar con voz clara y fuerte.  
 Buena dicción 
 Evitar palabras de uso informal. 
 NO LEER LA INFORMACIÓN.  


