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2. Título del proyecto:  

3. Nombre del responsable 
técnico: 

 

4. Nombre de los colaboradores:  

5. Nombre de los participantes:  

 

6. Resumen 

Exposición breve y precisa del contenido básico de la investigación incluyendo el marco general del 

trabajo desarrollado, los resultados obtenidos y las conclusiones relevantes, así como sus posibles 

aplicaciones.  

 

7. Abstract 

Resumen en inglés (máximo 350 palabras). 
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9. Introducción 

Exposición del marco teórico de la investigación, señalando brevemente la descripción del problema, 

los antecedentes proporcionando las referencias bibliográficas, la justificación, la hipótesis y los 

objetivos. 

 

10.Materiales y métodos  

Descripción detallada de la manera como se llevó a cabo la investigación, explicando el diseño y la 

ejecución de la misma, incluyendo según corresponda, los aparatos e instrumentos utilizados, así 

como los criterios de validez y controles de calidad. 

 

11.Resultados 

Presentación de los datos en forma descriptiva, por medio de cuadros y gráficas; descripción de las 

características numéricas de los datos y presentación de los resultados de las pruebas estadísticas 

que otorguen significancia a los hallazgos de la investigación. Según sea el caso, pueden presentarse 

dibujos o fotografías. 

 

12.Discusión 

Análisis e interpretación de los hallazgos de la investigación, comparándolos con los resultados de 

otras investigaciones que sirvieron de antecedentes o que apoyan o contradicen los resultados, 

proporcionando las referencias bibliográficas. 

 

13.Conclusiones 

Exposición fundamentada de las conclusiones que se desprenden de los hallazgos de la investigación, 

así como las proposiciones de la investigación, así como las proposiciones y recomendaciones que se 

plantean en relación al problema de estudio, incluyendo sus posibles aplicaciones. 

 

14.Referencias bibliográficas 

Listado de las fuentes documentales citadas en el informe técnico final y que sirvieron de apoyo y 

fundamentación de la investigación, desde su planeación hasta la ejecución de la misma incluyendo el 

análisis de resultados. 
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15.Productos obtenidos 

 Listado de los productos comprometidos en el formato de registro del proyecto y entregados en este 
informe. 

 Anexar copia de los documentos probatorios. 

 

16.Anexo 

Instrumentos de recolección de la información e instructivos y los demás que requiera el CEO. 

 

Nota: Solamente para el informe final, enviar el archivo en formato PDF a la cuenta: 

investigación.cam@hotmail.com y entregar una impresión del correo enviado.  

 

 

 


