
 

 

 
1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Provea una descripción que contenga el problema y su justificación, los objetivos y los métodos para 

alcanzarlos. No debe exceder las 250 palabras. 

 

3. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. MARCO TEORICO (si aplica) 
 

En esta sección describa el problema a investigar y las preguntas que guiarán el proceso de 

investigación. También debe proporcionar una breve descripción del cuerpo de conocimiento 

relacionado con el problema e indicar las brechas o vacíos de conocimiento que abordará la 

investigación propuesta. Para mostrar la importancia del problema, esta sección debe analizar: 

cómo se relaciona la investigación con las prioridades de investigación identificadas por el 

Ministerio; la importancia científica del problema; la magnitud del problema y cómo los resultados 

de la investigación contribuirán a su solución.  

 

4. OBJETIVOS 
Enuncie sólo los objetivos de conocimiento del proyecto. 

 

5. METODOLOGÍA 
En esta sección debe mostrar cómo se responderán las preguntas de la investigación de la manera 

más rigurosa posible. Describa cómo se logrará cada objetivo con suficiente detalle como para 

permitir una evaluación científica independiente de la propuesta.  

Debe explicitar qué actividades se prevén para alcanzar cada objetivo.  

La metodología debe describir los siguientes aspectos según corresponda: 

a.  Tipo de estudio: describa y justifique el tipo de estudio propuesto para alcanzar los  

objetivos.  

b.  Población: explicite el universo o población objetivo; las  unidades de análisis, y los  

criterios de inclusión y exclusión.  

c.  Muestra: explicite la población accesible y la muestra (procedimientos de  

identificación y selección de los individuos, tamaño de muestra).  

d.  Variables o categorías de interés.   

e.  Recopilación de datos: indique los procedimientos e instrumentos que se utilizarán  

para recopilar los datos.  

f.  Análisis de los datos: Describa los métodos de análisis y modelado de datos que se  

utilizarán. 

g.  Consideraciones éticas: realice las consideraciones éticas según lo dispuesto en el  

apartado correspondiente en las bases de esta convocatoria. 

 



 

 

 

6. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a.  

 

 

Cronograma del proyecto: Las actividades del proyecto deben organizarse de acuerdo 

con los objetivos en un diagrama de Gantt. El cronograma del proyecto debe incluir una 
lista de actividades las cuales estén relacionadas con los ítems incluidos en el plan para 
evaluar la ejecución del proyecto.  

b.  Presupuesto: Describa de los gastos estimados a realizar por categoría de gasto para 

cada etapa del proyecto según cronograma. El presupuesto debe elaborarse de acuerdo a 
lo dispuesto en el apartado Financiamiento de las presentes bases y 
deberá ser confeccionado siguiendo la planilla disponible en el Anexo I. 

c.  Plan para evaluar la ejecución: Formule indicadores de desarrollo o desempeño de las 

actividades y productos del proyecto, la magnitud de cumplimiento esperado de los mismos 
para cada etapa de la ejecución (metas anuales expresadas en número) y la fuente de 
verificación del cumplimiento (Desarrolle un registro de actividades  realizadas y sus 
resultados, de modo tal que pueda ser evaluado el progreso de la ejecución). 

 
7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: Describa las acciones de comunicación planificadas por el equipo de 

investigación para difundir los resultados a fin de favorecer el impacto de la investigación. En este apartado 
se deberán identificar: a) destinatarios (actores clave potenciales usuarios/interesados de los resultados, 
tales como tomadores de decisión clínicas o sanitarias de distintos niveles, pacientes, asociaciones de 
pacientes, directores de establecimientos sanitarios, etc); b) Formato de comunicación seleccionado: por 
ejemplo, resumen ejecutivo (policy brief); diálogos deliberativos y/o elaboración de gacetilla de prensa para 
medios de comunicación masivos en distintos soportes (radio, tv, prensa, web, etc); y c) plazos previstos para 
la realización de cada una de las acciones propuestas. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA: liste la bibliografía referenciada en el texto de la propuesta. 

9. INSTITUCIONES Y EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Describa los antecedentes de las instituciones 

participantes; antecedentes del investigador principal y de aquellos investigadores con roles clave en el 
estudio; existencia de antecedentes de colaboración previa, si los hubiera. 

 

 

 

 En el momento de su presentación  el proyecto deberá ser presentado en formato arial 12 con interlineado simple con una 

longitud máxima de 20 páginas sin incluir resumen y bibliografía. 

 

 

  


