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PLAN DE INVESTIGACION 

 
Título del plan de investigación del proyecto: (debe coincidir con el que se consigne 
en SIGEVA) 
 
Nombre del director y codirector/es: (debe coincidir con el que se consigne en 
SIGEVA) 
 
Disciplina/área del proyecto: (debe coincidir con el que se consigne en SIGEVA) 
 
 

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
Mediante las citas/comentarios de las mayores contribuciones en el tema específico publicadas 
por grupos distintos al propio, debe explicitarse el desarrollo acumulado del conocimiento sobre 
el tema. Se evalúa la profundidad del conocimiento que el Director (y grupo) tienen acerca del 
tema que proponen encarar. Concretamente, la originalidad debe referenciarse mediante los 
interrogantes aún abiertos y relacionados con el proyecto en cada una de estas contribuciones 
así como con las contribuciones publicadas de los investigadores del grupo del proyecto en el 
tema específico. 
 
Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
Fundamentalmente, se deberá detallar el problema o situación de referencia en el que se 
desarrolla el proyecto, o los interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto se 
dirige. Se deben enunciar de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco del 
proyecto indicando hipótesis o postulados o propuestas explicativas de la pregunta en estudio. 

 
Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) Describir, según corresponda al tipo de 
proyecto, el diseño experimental, o el procedimiento, para la recolección de información y su 
procesamiento. Es aconsejable la descripción muy breve de la metodología a usar dentro de 
cada sección donde se describen las tareas. 
 
Antecedentes en la temática (Desarrolle en 1 carilla como máximo) Detallar de manera 
resumida los avances no publicados producidos sobre el tema, tanto individuales como 
grupales.  
 
Transferencia de Resultados (máximo una carilla) Describir el objeto de la transferencia, su 
importancia, los destinatarios concretos o posibles, y los procedimientos para concretarla. 
 
Cronograma de actividades: Detallar las actividades propuestas con su secuencia o 
encadenamiento lógico y metodología a usar en cada una de ellas. Consigne sucesivamente 
cada actividad unitaria. 
         

Actividad Meses del primer año  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Actividad Meses del segundo año  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
    

 
Actividad Meses del tercer año  

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

(Sólo completar el tercer año en caso de solicitar proyecto  “Modalidad 1”) 
 
Presupuesto Total Realizar una breve justificación para cada rubro desagregado por objeto 
del gasto (de acuerdo con lo consignado en el ítem Recursos Financieros de la postulación de 
su proyecto). 
 
Bibliografía:  

 


