GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN LA CONVOCATORIA DE SUBSIDIOS EN ÁREAS DE MENOR
DESARROLLO RELATIVO DE LA FACSO, 2018
El presente documento debe ser utilizado a modo de guía para la elaboración del proyecto
y plan de actividades que debe ser presentado en la Secretaría de Investigación y
Postgrado de la FACSO en el marco de la convocatoria Subsidios a Proyectos de
Investigación en Áreas de Menor Desarrollo Relativo. Los archivos deberán ser de tipo
.doc o .pdf.
OBJETIVOS GENERALES (máx. 1 pág.)
Objetivos Generales e impacto: Identificar el problema general en estudio, contextualizar
el problema a nivel local, identificar qué parte del problema se intenta abordar /contribuir
con la investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (máx. 1 pág.)
Identificar los Objetivos específicos relacionados con el problema que se abordará.
RELEVANCIA DEL PROBLEMA (máx. 3 pág.)
Desarrollar la importancia e impacto a nivel local, general y para la especialidad del
problema, los objetivos y el conocimiento que se generará. Describir antecedentes,
avances y el estado del arte – búsqueda bibliográfica actualizada -.
RESULTADOS PRELIMINARES Y APORTES DEL GRUPO AL ESTUDIO DEL
PROBLEMA EN CUESTIÓN (máx. 3 pág.)
Describir con suficiente detalle los resultados ya obtenidos por el grupo, sean publicados
o no, que indican la capacidad técnica del grupo y la dedicación previa del grupo para el
estudio propuesto.

CONSTRUCCIÓN DE LA HIPÓTESIS y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA
METODOLOGÍA DE TRABAJO (máx. 1 pág.)
A partir de lo expuesto en la introducción y los datos preliminares proponer la hipótesis de
trabajo y justificar la metodología propuesta.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (máx. 5 pág.)
Se deberá organizar esta sección metodológica teniendo en cuenta los objetivos
específicos. Los métodos y técnicas descriptos deben garantizar el desarrollo del proyecto
a través del logro de los objetivos específicos propuestos.
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO (máx. 1 pág.)
Se describirán, brevemente, las actividades que realizará en el proyecto cada uno de los
integrantes del Grupo Responsable y Grupo Colaborador.

CRONOGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pág.)
Se presentará una tabla de doble entrada con las tareas desagregadas y los tiempos
estimados que consumirán.

BIBLIOGRAFÍA (máx. 1 pág.)

