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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:(Entre 15 y 20 palabras). El título del PROYECTO debe ser corto, conciso 

de acuerdo con la naturaleza (problema-necesidad). El proceso o acción a realizarse debe 
responder a la pregunta ¿Qué se va hacer?; y el objeto de la acción responder a la pregunta ¿Sobre 
qué 

 

1.2. Por dominio académico: (Marque con X, uno según corresponda) 

 La optimización de los recursos de las organizaciones 

 Automatización, ensamblaje y mantenimiento de sistema 

 Organización, planificación y evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 El bienestar individual físico, psíquico y social a través de la actividad física, deportiva y la 
recreación 

 Desarrollo del turismo sostenible en las regiones naturales del Ecuador para incentivar el 
emprendimiento 

 Tendencias del comercio electrónico en los entornos digitales y su difusión a través del 
marketing digital   

1.3. Por Líneas y programas de investigación institucionales con que se relaciona el 
programa:(Marque con X, uno o más según corresponda, máximo a elegir 3 opciones) 

Líneas Programas 

 
La investigación asociada a enfoques 
innovadores de la administración en 
organizaciones con o sin fines de lucro. 

 Sistemas Administrativos 

 Sistemas para la toma de decisiones 

 Sistemas de Gestión Empresarial 

 Redes Empresariales 

 

La investigación en tecnologías 
innovadoras aplicadas a la 
automatización y actualización de 
procesos 

 Robótica y Domótica 

 Desarrollo de Software 

 Ensamblaje y Mantenimiento de Equipo de 
Cómputos y de Redes 

 

La investigación vinculada a la 
innovación y renovación de métodos, 
procedimientos y modelos didácticos y 
pedagógicos del proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la educación 

 Organización y planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la educación. 

 La innovación y renovación de la enseñanza 
en la educación superior. 

 
La Actividad física, el deporte y la 
recreación en apoyo a mejorar la calidad 
de vida, la salud y la práctica deportiva. 

 Prescripción de actividades físicas,  
lúdicas en el deporte y la recreación 

 Evaluación funcional y tecnológica de la  
Actividad Física, el Deporte y recreación 

 
Desarrollo del turístico sostenible local 
y emprendimiento en las regiones 
naturales del Ecuador. 

 Fortalecimiento y desarrollo de la cultura y 
patrimonio turístico de una localidad. 

 Emprendimiento para los servicios turísticos 
de una localidad. 

 

Planificación y diseño de espacios 
geográficos naturales y sociales que 
incentiven el turismo, el ocio y la 
recreación. 

 
Diseño de productos turísticos para 
incentivar el turismo, el ocio y la recreación. 

 Calidad del servicio en las diferentes 
empresas del sector turísticos. 

 Evaluación de la calidad del servicio en las 
empresas turísticas. 
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Innovación y emprendimientos en 
entornos digitales 

 Investigación de mercados para entornos 
digitales. 

 Emprendimientos en entornos digitales. 

 
El Sistema del comercial electrónico en 
entornos digitales. 

 Métodos y procedimientos del comercio 
electrónico. 

 Implementación de un observatorio para 
comercio electrónico. 

1.16. DURACIÓN DEL PROYECTO:  
(Señalar en meses, mínimo 12 meses) 

2. DATOS DE LAS CARRERAS ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES 
CARRERA PROPONENTE:  

Carrera: 

Coordinador: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

CARRERA INTERVINIENTE: 

Carrera: 

Coordinador: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

ALIADO ESTRATÉGICO PARTICIPANTE: 

Nombre de la institución: 

Representante legal: 

Ciudad: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Convenio vigente:(Marque con X, uno o más según corresponda) 
Si                             No 
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3. EQUIPO DEL PROYECTO 
INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTOR DEL PROYECTO: 

Nombres y Apellidos: 

Cédula o pasaporte: 

Acreditado a la SENESCYT: Si/No 

Estudia Posgrado: 

Carrera: 

Perfil de la Carrera: 

Lugar de trabajo: 

Nombres y Apellidos de los Integrantes: 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN NECESIDAD DETECTADA: Identificación y descripción del problema (300 a 600 
palabras): Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la 
población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del mismo, 
sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de 
buscar una solución. Se debe tener claridad sobre el problema planteado (Causas y efectos). 
La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, mismas que 
deberán ser citadas en el texto utilizando Normas APA 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: (Hasta 2000 palabras). Con sustento bibliográfico (5 últimos 
años). Realizar una revisión sobre estado del arte sobre el tema de investigación del proyecto, 
destacando resultados importantes obtenidos en investigaciones previas, tanto a nivel 
nacional como internacional. Para esto deberá apoyar su argumentación en fuentes 
bibliográficas, bases de datos sobre patentes y otras referencias pertinentes, las cuales 
deberán ser citadas en el texto utilizando Normas APA. Comentario: conocida también como 
Estado del arte / línea base. 

 
 

OBJETIVO GENERAL: Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 
esfuerzos. El objetivo debe responder a las preguntas "qué" y "para qué". Es el conjunto de 
resultados que el proyecto se propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Máximo cinco objetivos). Deben ser bien delimitados, estar 
claramente expuestos y ser coherentes con el tema propuesto; ser medibles en términos de 
logros o impactos observables y verificables durante el período de ejecución del proyecto. 
Deben estar vinculados con las diversas actividades a desarrollarse en el proyecto y guardar 
relación con las metas). 

 
 

  



7 
 

METODOLOGÍA: Exponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el 
desarrollo del proyecto, considerando los procesos que se emplearán para la recolección de 
información, las variables que serán consideradas y los análisis que se utilizarán en para la 
obtención de los resultados. No es necesario detallar protocolos de laboratorio, ni los 
materiales requeridos para realizar las actividades del proyecto. Máximo dos (2) páginas. 
Métodos teóricos, empíricos, matemáticos-estadísticos y profesionales 

 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: (Escriba en caso que aplique, utilice métodos, 
fases e instrumentos) 

 

Describir los impactos: 

Ambiental  

Social  

Productivo  

Científico  

Metodológicos  

RESULTADOS ESPERADOS: Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera 
obtener con la realización del proyecto, considerando los objetivos que se han planteado para 
el mismo. Es importante que se destaque la relevancia de los resultados que se obtendrían 
con la ejecución del proyecto, y el campo en el cual tendrían aplicabilidad. Máximo una (1) 
página. 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

Detalle Total 

Número de trabajos presentados en eventos científicos y técnicos con 
identificador ISBN y texto completo 

 

Número artículos publicados en revistas científicas indexadas a nivel regional  

Número artículos publicados en revistas científicas indexadas a nivel mundial  

Número artículos publicados en revistas técnicas  

Número de libros con ISBN publicados y con revisión por pares  

Número de capítulos de libros con ISBN publicados y con revisión por pares  

Número de otras publicaciones (guías didácticas para los estudiantes)  

Número de otras publicaciones (folletos de carácter técnico)  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Determinar las personas (cuáles y cuántas) que participarán 
directamente en las actividades del proyecto y por lo tanto se beneficiarán de su realización. 

Detalle Total 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Determinar las personas (cuáles y cuántas) que participarán 
directamente en las actividades del proyecto y por lo tanto se beneficiarán de su realización 

Detalle Total 

  

 
 

REFERENCIAS CITADAS: Realizar un listado de los documentos (libros, artículos de revistas, 
memorias de congresos, etc.), que fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la 
propuesta del proyecto, los mismos que deben ser citados en el texto. Las referencias 
utilizadas deberán ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, excepto por 
obras históricas de gran influencia para el área de estudio. Para las citas ene l texto deberá 
seguir el formato de las normas APA 7. 
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5. CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

  

Objetivo 
Específico  

Actividades 
Meses 

Responsable/s 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Objetivo 
Específico 

Actividades 
Meses 

Responsable/s 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36             
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6. DETALLE DEL PRESUPUESTO  
Fondos internos:                      USD 

Fondos externos:                     USD 

DETALLE DEL PRESUPUESTO 

Partida Bien/Servicio Especificaciones Cantidad 
Precio 

Unitario 
IVA Total 

       

       

       

       

TOTAL     
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Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que el proyecto descrito en este documento es 

de nuestra autoría, no causa perjuicio a las personas involucradas y/o comunidades; ambiente, 

e instituciones vinculadas, y no transgrede ninguna norma ética. 

Aceptamos que los bienes adquiridos con estos fondos permanecerán bajo la responsabilidad 

del Vicerrectorado durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, el Instituto Superior 

Tecnológico Almirante Illingworth, se reserva el derecho de determinar el destino final de los 

mismos, una vez finalizado el proyecto. 

Aceptamos también, que, si como parte de los resultados del proyecto se genera algún producto 

o procedimiento susceptible de obtener derechos de propiedad intelectual, de los cuales se 

deriven beneficios, éstos serán compartidos por el Instituto Superior Almirante Illingworth, la 

institución postulante, la(s) institución (es) que participan en la investigación y el equipo de 

investigadores, en los términos definidos en el respectivo Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. 

Nota. - Los proyectos que se relacionen con investigación en seres humanos y animales deberán 

adjuntar un documento de aprobación emitido por el Comité de Bioética u organismo similar de 

la Unidad responsable de la investigación, una vez aprobados. 

 

 
Lugar: Fecha: 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: Nombre 
CC. CC. 
Responsable del proyecto Coordinador de la carrera proponente 
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