
 
 

Indicaciones para completar la estructura de la propuesta 

 
Se sugiere el siguiente formato: Cambria 11, interlineado 1.5 
 
A continuación, brindamos los alcances para el desarrollo de cada uno de los siguientes campos: 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se vincula el proyecto  
Puede colocar más de un ODS. Para revisar el concepto y detalle de los ODS, puede visitar: 
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals 
 
 
B. DISEÑO 

 
Estado del Arte  
El estado del arte permite al investigador exponer los avances de un campo de estudio y tener un punto de 
referencia para el diseño, análisis e intervención sobre una problemática específica en su proyecto. Por su parte, 
el marco teórico es la síntesis y problematización de los enfoques teóricos y de los conceptos claves que fueron 
elegidos para abordar el problema planteado en el proyecto.  
 
Justificación de la Multi e Interdisciplinariedad  
Sustente por qué su proyecto es relevante, viable y pertinente dentro de los campos de estudio elegidos: qué 
tipo de nuevos conocimientos generará y cómo estos contribuirán a comprender un fenómeno y dar solución a 
un problema. Asimismo, indique a qué necesidades concretas de grupos humanos, comunidades u 
organizaciones satisface su propuesta de proyecto 
 
Objetivo General  
El objetivo general es una declaración que indica el propósito o finalidad de un proyecto. Tomando en cuenta 
esta definición, por favor indique el objetivo general de su proyecto. 
 
Objetivos Específicos  
Los objetivos específicos son declaraciones concretas que dan cuenta de las dimensiones específicas del 
problema planteado en el proyecto.  
 
 

Metodología 
Indique y justifique la estrategia y/o los procedimientos mediante los cuales buscará alcanzar los objetivos 
planteados. Incluya en su propuesta la población y muestra que será analizada, y/o las técnicas e instrumentos 
que serán utilizados, según sea pertinente.   
 
De igual modo, explique cómo se tomará en cuenta el respeto a las formas de vida de las personas implicadas en 
el trabajo del proyecto, su autonomía y la valoración de sus conocimientos. Considere las normas contempladas 
por los Comités de Ética de la Investigación (CEIs) de la PUCP. 
 
 
Resultados esperados  
Indicar los tipos de resultados esperados y la cantidad de estos, conforme a lo indicado en las Bases. Describa 
las características y/o alcance de cada producto. 
 
Estructura sugerida:  
 

Resultado Cantidad Descripción 
   

 
 
Impactos previstos 
Indique las repercusiones o beneficios que los resultados de la propuesta podrían tener a nivel nacional o 
internacional. 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals


 
 
 
Indicar si la solución prevé, planifica y demuestra impactos en uno o más de los siguientes aspectos: 
 

○ Incidencia política: influir o incidir en políticas públicas. 
○ Transferencia tecnológica: prototipos tecnológicos son transferidos como productos 

comercializados o distribuidos a un conjunto de personas.  
○ Transferencia de conocimientos: referente a la divulgación de hallazgos generados por una o 

varias investigaciones y transferidas en entornos sociales que se beneficien de ellos.  
○  Impacto en las condiciones de vida de los grupos sociales: genera cambios positivos en las 

esferas económica, de salud, de educación, etc. en la sociedad. 
 
Devolución de resultados 
Indicar cómo se prevé realizar la devolución de resultados y el retorno de saberes a la comunidad beneficiaria. 

 
 

2. RECURSOS HUMANOS 

 
 
Estructura sugerida:  
 

Nombres y Apellidos Rol en el proyecto Categoría (docente, 
administrativo, 
egresado, etc.) 

   
 
 
 

3. ACTIVIDADES 

 
 
Estructura sugerida:  
 

Actividad Descripción de la actividad Duración (meses) 
   

 
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 
Se sugiere elaborar un listado de las fuentes bibliográficas básicas de su proyecto, conforme a las normas 
técnicas de algún sistema de referencia internacionalmente reconocido como APA, Harvard o Chicago. 
Recomendamos seguir las prácticas comunes dentro de su especialidad.  
 
 

5. ANEXOS (OPCIONAL) 

 

 

 


