COLEGIO DE AMERICA
SEDE LATINOAMERICANA
ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
1. DATOS DEL INVESTIGADOR/A
Nombre Completo
Fecha de nacimiento
Cédula de Identidad/Pasaporte
Nacionalidad
Área académica
Teléfonos fijo y celular
Dirección(calle, No, intersección)
Lugar de trabajo
Correo electrónico
Último título académico obtenido
País e institución que emitió el título

2. ELEMENTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título

Justificación institucional y académica
Describa cómo se alinea el proyecto con el propósito del Colegio de América, Sede
Latinoamericana de promover y proteger el patrimonio cultural.

Relevancia científica
Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el campo
de investigación histórica, con proyección al patrimonio.
Objetivos: general y específicos

Planteamiento del problema de investigación
Incluya la pregunta de investigación

Metodología
Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar

Plan inicial de contenidos

3. CRONOGRAMA MENSUAL
Actividades

Mes 1

Mes 2

Mes 3

4. INFORMACIÓN ADICIONAL
Investigación
Investigación
Investigación
Tipo de
Básica
Aplicada
Experimental
investigación
(marque con X la
que corresponda)
Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (marque con
X la que corresponda)
Ingeniería, industria y construcción
Ciencias
Servicios
Ciencias sociales, educación
Educación
Agricultura
comercial y derecho
Sectores desconocidos o
Humanidades y
Salud y servicios
no específicos
artes
sociales
Disciplina Científica (marque con X la que corresponda)
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología
Humanidades
Ciencias médicas
Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico (marque con X la que corresponda)
Exploración y explotación del
Agricultura
medio terrestre
Medioambiente
Educación.
Exploración y explotación del
Cultura, ocio, religión y medios de
espacio
comunicación
Transporte, telecomunicaciones y
Sistemas políticos y sociales,
otras infraestructuras
estructuras y procesos
Energía
Salud
Producción y tecnología industrial
Avance general del conocimiento:
I+D financiada con los Fondos
Generales de Universidades
Avance general del conocimiento:
Defensa
I+D financiada con otras fuentes
2

Ámbito geográfico (marque con
X al que corresponda)
Área andina
Ecuador (nacional)
Ecuador (local o regional)
Otros países
Firma del investigador/a solicitante

__________________________________
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