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Anexo 1 

Presentación de Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
 

Nombre del Programa  

SIGLA  

Director  

Co-Director  

Área del Conocimiento  

Sub-Area  

Disciplina  

Unidad Académica  

Código de Trámite – UA  

 

FUNDAMENTACION e IMPACTO (máx. 1 pág.) 

Justifique la necesidad de la creación del programa destacando la situación con y sin proyecto y el 

aporte que se realiza a la disciplina. Detalle el impacto académico, científico-tecnológico y 

socioeconómico del programa contextualizando el nivel local, regional y nacional.  

 

ANTECEDENTES DEL GRUPO (máx. 1 pág.) 

Describir antecedentes, avances y grado de articulación entre los grupos que crearán el programa. 

 

OBJETIVOS (máx. 1 pág.) 

Liste los objetivos generales y específicos del programa desde su visión integradora de grupos. No 

confunda instituto con programa de investigación. Considere objetivos académicos, formativos, 

científico-tecnológicos y de extensión y vinculación tecnológica. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO (máx. 2 pág.)  

Se deberá planificar desde lo institucional las líneas de trabajo, actividades y responsables 

involucrados para un plan a 4 años. Desagregar hasta actividades generales. Esto sentará las bases de 

evaluación futura de las actividades. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO (máx. 1 pág.)  

Se presentará una tabla de doble entrada con las actividades planificadas y los tiempos de desarrollo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS, HITOS DE EVALUACIÓN e INDICADORES DE IMPACTO (máx. 1 pág.) 

En función de la planificación propuesta y de la dinámica esperara exponer los principales resultados 

que se esperan del programa en su contexto, detallando que indicadores permitirán su evaluación y 

que hitos serán tomados para evaluar el avance de las actividades. 

 

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN y TRANSFERENCIA (máx. 1 pág.) 

Establecer los mecanismos previstos para la divulgación y/o transferencia del conocimiento 

generado. 


