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ANEXO 1 

Registro de la propuesta de investigación en ciencia de frontera 

 

Nota: se aplicarán procesos de verificación de plagio, por lo que todas aquellas 

solicitudes que presenten malas prácticas que infrinjan la ética editorial, serán 

descalificadas. 

  

Información general 

 

Nombre de Institución: 

Nombre responsable técnico: 

Nombre del responsable administrativo: 

 

 

Título de la propuesta (Asigne el nombre de identificación para el proyecto de 

investigación, máximo 90 caracteres) 

 

Área del conocimiento (Seleccione el área del conocimiento al que pertenece el 

proyecto de investigación): 

 

i. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra;  

ii. Biología y Química;  

iii. Medicina y Ciencias de la Salud;  

iv. Ciencias de la Conducta y la Educación;  

v. Humanidades;  

vi. Ciencias Sociales;  

vii. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas;  

viii. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico;  

ix. Interdisciplinaria. 

 

Línea de investigación de la propuesta  

(Especifique la línea de investigación a la que pertenece el proyecto a plantear, 

máximo 90 caracteres). 

 

Resumen ejecutivo de la propuesta (Describe una visión clara y general del 

proyecto de investigación, mínimo 1000 caracteres, máximo 4000 caracteres). 

 

Planteamiento del problema (Describe la problemática que se abordará o la 

condición que desea mejorar mediante el tema de investigación propuesto, mínimo 

500 caracteres, máximo 3000 caracteres). 

 

Justificación (Describe las dimensiones, necesidades, oportunidades y/o razones 

que motivan a la realización del proyecto de investigación, mínimo 500 caracteres, 

máximo 3000 caracteres). 
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Antecedentes asociados a la propuesta (Describe los estudios previos, vacíos del 

conocimiento, resultados contradictorios en otras investigaciones y en su caso, sí la 

propuesta es la continuación de una investigación previamente apoyada por 

cualquier medio, favor de mencionarlo, mínimo 500 caracteres, máximo 3000 

caracteres). 

 

Experiencia previa del responsable técnico, así como del personal clave para 

desarrollar la propuesta (Describa la experiencia similar en proyectos previos del 

responsable técnico y el personal clave para desarrollar el proyecto de 

investigación, mínimo 500 caracteres, máximo 4000 caracteres). 

 

Capacidades instaladas, profesionales, humanas, de propiedad intelectual 

para desarrollar la propuesta (Describa las capacidades con las que cuenta para 

desarrollar el proyecto de investigación, mínimo 500 caracteres, máximo 4000 

caracteres). 

 

Objetivo general (Describe claro y preciso, la finalidad de la investigación, qué se 

alcanzará con el proyecto de investigación, mínimo 100 caracteres, máximo 1000 

caracteres). 

 

Objetivos específicos (Describe las metas, medibles y alcanzables durante el 

desarrollo del proyecto, deben ser presentados de manera clara, concreta y concisa, 

mínimo 100 caracteres, máximo 2000 caracteres). 

 

Descripción de los principales resultados de la revisión de literatura. Anexar 

documento en extenso (Describe los resultados obtenidos de otros estudios 

similares previos, mínimo 1000 caracteres, máximo 4000 caracteres). 

 

Elementos diferenciadores entre los resultados de la revisión de literatura y la 

contribución de la investigación propuesta (Enumera los puntos medulares que 

evidencien el grado de novedad científica, contenido innovador, originalidad y 

relevancia científica, mínimo 500 caracteres, máximo 4000 caracteres). 

 

Beneficios directos e indirectos del resultado de la propuesta: (a) sociales, (b) 

educativos y (c) científicos (Describe al menos uno de los elementos que se 

beneficiarán con la implementación del proyecto de innovación, 500 caracteres, 

máximo 3000 caracteres). 

 

Principales resultados esperados (Describe el conocimiento de frontera esperado, 

indicar los resultados novedosos, 500 caracteres, máximo 3000 caracteres). 
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Entregables comprometidos como resultado de la propuesta (Especifica cuales 

son los entregables comprometidos como resultado del proyecto de investigación, 

mínimo 100 caracteres, máximo 2000 caracteres). 

Productos de generación de nuevo conocimiento, que se compromete a 

solicitar como resultado de la propuesta (Seleccione al menos uno). 

 

- Artículo de investigación 

- Artículo de divulgación 

- Capítulo de libro 

- Derecho de autor  

- Patente 

- Modelo de utilidad  

- Diseño industrial 

- Secreto industrial 

- Otro (especifique) 

 

Propuesta de titularidad y en su caso, de explotación de derechos de 

propiedad intelectual(Descripción de los porcentajes de titularidad de la propiedad 

intelectual y de la propuesta de explotación de los derechos en caso de existir). 

 

Referencias (mínimo 500 caracteres, máximo 4000 caracteres). 

 

Anexo al presente documento, las propuestas deberán anexar la revisión de la 

literatura en extenso en formato libre, así como la planeación de actividades y 

el presupuesto de la propuesta. 

 

 

 

 


