
 

(Representante Institucional) 

Puntos generales que se incluyen en una propuesta de proyecto de investigación para participar en la 
convocatoria de Apoyo a la Reincorporación de Ex-Becarios PRODEP 

 

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto:  

Fecha de inicio: De preferencia colocar fecha a partir de agosto 2020 

Fecha estimada de termino del proyecto:  

Área en la que debe ser evaluado: Utilizar catálogo de área y disciplina de prodep, las 
proporciona el sistema de captura 

Disciplina en la que debe ser evaluado: 

Descripción del problema: ¿Por qué se hace esta propuesta? 
este y los siguientes rubros se responden de manera concreta.  
 
En el protocolo que se anexa se describen claramente antecedentes, justificación, metodología, 
cronograma de actividades, etc. 
 
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver? 
 

Objetivo general 
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Objetivos específicos 
 

Motivación para atenderlo: ¿Existe(ó) otro proyecto que se ocupe(ó) de un problema similar? 
. 

Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto? 
 

Metodología: ¿Que rutas piensa seguir en su investigación? 
 

Metas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto 
 

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar en dicho proyecto? 
 

Protocolo Aquí se sube el protocolo del proyecto como un archivo 
pdf. El formato del protocolo es libre. Se recomienda que 
incluya los puntos generales de un protocolo de 
investigación: Introducción, Antecedentes, Justificación, 
Objetivos, Metodología, Cronograma de Actividades, 
Requerimientos, Infraestructura con la que se cuenta, 
Bibliografía 
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Cadena de valor: Es una proposición, ordenada lógicamente, de aquellas actividades que generan valor 
añadido a la investigación y a los beneficiarios de dicha investigación, así como de los productos que 
cuentan con valor agregado. 

Para Descripción 

Para la institución Señalar cómo impacta el proyecto para la institución, 
para su área del conocimiento y para el país 

Para su área de conocimiento 

Para el país 

Participantes de proyecto 

CURP Aquí incluye los datos de los participantes del proyecto 

Nombre 

Género 

Tipo de participación 

Área 

Disciplina 

Actividades a realizar dentro del proyecto 

Resultados esperados 
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Año 1 

Producto esperado Indica los productos y cantidades esperadas derivadas 
del proyecto: artículos, memorias, informes, etc. 
(considere que el proyecto se hace para un año) Cantidad 

 


