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ANEXO 1
PRESENTACIÓN DE IDEA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. Título del proyecto
2. Temática en la cual se inserta el proyecto
a. Línea Prioritaria Estratégica (LPE)
b. Otras temáticas afines.
3. Unidad Académica sede del Proyecto
4. Resumen del proyecto (Máx. 500 palabras)
Indicar en el resumen, de que manera el proyecto se orienta al desarrollo de tecnologías
asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de la Institución, el mercado o de
la sociedad
5. Resultados finales esperados.
Indicar cómo impactarán los resultados sobre la necesidad estratégica identificada como objetivo del Proyecto. Detallar el producto, proceso, la prospectiva o propuesta a la que se
apunta llegar como resultado del Proyecto (Máx. 500 palabras)
6. Justificación y antecedentes
Describir el contexto socio-productivo que da origen a la propuesta. Indicar si existen antecedentes locales e internacionales que permitan sustentar la solución científica o tecnológica elegida en este proyecto, o si han existido proyectos similares o afines de previa ejecución por parte del equipo técnico, relacionados con la actual presentación. Indicar asimismo
si el equipo técnico ha enfrentado problemas similares con anterioridad. (Máx. 500 palabras).
7. Otras instituciones involucradas en el apoyo directo o indirecto al Proyecto
Institución

Apoyo a brindar

8. Director del Proyecto.

- Apellido y nombre:
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-

Dedicación:

Máximo título académico:
Unidad Académica / Facultad:
Perfil del Director vinculado a la línea prioritaria de investigación o temática particular elegida:

- Perfil del equipo de trabajo vinculado a la línea prioritaria de investigación o temática particular elegida:
9. Decisión del Consejo Académico
a. Pertinencia (Es la congruencia del proyecto con la misión, políticas y necesidades de la
Unidad Académica, de la Institución y prioridades establecidas en el Plan de Capacidades
Militares) Describir los fundamentos (Podrá ser solicitada la opinión del Secretario Académico y del Director de la carrera con la que se encuentra relacionada).
b. Viabilidad (Es el grado de coherencia entre los objetivos propuestos a alcanzar y los medios
que se dispone o se ha previsto disponer).
c. Transferencia: (Indicar brevemente las previsiones adoptadas en lo relativo a la aplicación
de los resultados en la UA y/o la Fuerza).
10. Otras consideraciones del Director de la Unidad Académica.
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