FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE I+D

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología – SENESCYT
www.senescyt.gob.ec

Formulario para la Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Instrucciones: El siguiente formulario deberá ser llenado empleando letra tipo Times de 10 puntos, a espacio
sencillo, en hojas tamaño A4, manteniendo un margen de 2,5 cm por lado. Si en alguna de las tablas del
formulario requiere de más filas, puede crearlas, sin embargo, debe tener en consideración los límites de texto
que puede ingresar en algunas secciones del formulario.
A.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TIPOLOGÍA
Investigación Básica ☐

Investigación Aplicada ☐

Desarrollo Tecnológico

☐

TÍTULO
Debe definir y reflejar el objetivo general (propósito) del pro grama de manera clara y precisa.
Máximo de 25 palabras
ÁREA TEMATICA DE I+D EN EL QUE TENDRÁ IMPACTO EL PROYECTO
Soberanía Alimentaria y Transformación Agroproductiva

☐

Biodiversidad y Patrimonio Natural
Salud

☐
☐

Energía y Cambio Climático

☐

Transporte y Movilidad

☐

Seguridad y Defensa

☐

Hábitat Humano y Gestión de Riesgos
Ciencias Sociales y Humanidades

☐
☐

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Ingrese el número de meses que durará
el proyecto

Duración del proyecto en meses
FINACIAMIENTO DEL PROYECTO
Monto total del financiamiento proyecto

Ingrese el monto total que se requiere para ejecutar el
programa en Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD)

Monto Financiamiento SENESCYT

Ingrese el monto del financiamiento que se requiere de
parte de la SENESCYT para ejecutar el proyecto

Monto Financiamiento Contraparte

De ser el caso, ingrese el monto del financiamiento del
proyecto con el que contribuirá la Institución Ejecutora
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B.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
(Seleccione sólo un tipo de cobertura)
Nacional ☐

Zonas de Planificación ☐

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)
Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)

Provincial ☐
Local ☐
C.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Especifique las provincias en las que se ejecutará su proyecto
Especifique la Provincia y Cantones donde se ejecutará su proyecto

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA

Nombre de Institución Ejecutora
Representante
Legal
Teléfonos

Nombres y Apellidos
Ej.: 082791102

Ej.: 08-2769812

Calle principal, numeración, calle secundaria, Ciudad
Ej.:www.xxxxxxx.inst.com.ec

Dirección
Página Web
Institucional
Órgano Ejecutor
D.

Fax

Cédula de
Ej.: 0400299110
Identidad
Correo
representante@correo.inst.ec
Electrónico

Departamento o Unidad de Investigación

INVESTIGACIÓN COMPARTIDA

Nota: En el caso de que la investigación será co-ejecutada con una o más instituciones, involucrando
personal científico e infraestructura, se deberá completar los datos de dichas instituciones en la tabla a
continuación. Además deberá incluir una carta de entendimiento entre la Institución Postulante y cada
institución co-ejecutora, en la cual se establezca claramente cuál será la naturaleza de la participación y el
grado de responsabilidad de cada institución durante la ejecución del proyecto.
Debe incluir una tabla por cada institución con las cuales se compartirá la investigación.
Nombre de Institución que co-ejecutora
Representante
Legal
Teléfonos

Nombres y Apellidos
Ej.: 082791102

Cédula de
Ej.: 0400299110
Identidad
Fax
Ej.: 08-2769812
Correo
representatelegal@correo
Electrónico
.inst.ec
Calle principal, numeración, calle secundaria, Ciudad
Ej.:www.investiga.edu.ec

Dirección
Página Web
Institucional
Órgano Ejecutor
Departamento o Unidad de Investigación
E.
PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL PROYECTO
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PERSONAL DEL PROYECTO
Nota: Debe incluirse al personal tanto de la institución postulante, como de la(s) institución(es)

que comparten la investigación. Si es necesario añada una fila por cada miembro del equipo
científico-técnico del proyecto
FUNCIÓ N

CÉDULA DE
IDENTIDAD

Ej: 0400299110
Director del
Proyecto

NO MBRE CO MPLETO

ENTIDAD A LA Q UE
PERTENECE

Nombres y Apellidos

Nombre de la
entidad

(Grado académico y
especialización)

Director
Subrogante
Investigador 1

Investigador 2
Técnico de
Laboratorio
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F.

RESUMEN EJECUTIVO

Realizar una síntesis clara y concisa sobre el proyecto, considerando antecedentes sobre la temática abordada,
la justificación de la investigación que se propone, los objetivos del proyecto, la metodología que se utilizará y
en la que se indique cuáles serán los resultados esperados.

Máximo una (1) página
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G.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

LÍNEA BASE DEL PROYECTO
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 actualizadas bases de datos sobre patentes y
otras referencias pertinentes, las cuales deberán ser citadas en el texto utilizando un número de referencia
(ver literal O. REFERENCIAS CITADAS).

Máximo dos (2) páginas
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Problema de Investigación: Definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará el
proyecto de investigación.
Justificación de la Investigación: Es necesario justificar cómo el desarrollo de los objetivos del
proyecto contribuirá a solucionar el problema de investigación planteado.
La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, mismas que deberán ser
citadas en el texto utilizando un número de referencia.(ver literal O. REFERENCIAS CITADAS).

Máximo dos (2) páginas
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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.
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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, así como el campo en el cual tendrían aplicabilidad.
Máximo una (1) página.
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H.

SOSTENIBILIDAD

Describir los mecanismos que se proponen para dar sostenibilidad al proyecto , una vez que haya
concluido el plazo de ejecución con el financiamiento de la SENESCYT.
Responda a preguntas como por ejemplo: ¿la institución beneficiaria tiene interés y la capacidad de
brindar el apoyo para la continuación del proyecto?, ¿existe la posibilidad de involucrar a otras
instituciones de forma que se pueda dar continuidad al proyecto?, ¿se han identificado otras fuentes de
cofinanciamiento podrían estar interesadas en apoyar la continuac ión del proyecto?

EFECTOS MULTIPLICADORES

I.

Describir como los resultados del proyecto podrían contribuir a:
 La generación de nuevas investigaciones.
 Desarrollar nuevas metodologías, procesos o técnicas aplicables al campo de investigación
relacionado al proyecto.
 La formación de recursos humanos a nivel de pre y post grado

J.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Proyectos de Investigación Básica.- Determinar las personas (cuáles y cuántas) que participarán
directamente en las actividades del proyecto y por lo tanto se benefician de su realización; como por
ejemplo, investigadores, técnicos de laboratorio, personal de campo, pasantes, proveedores de bienes
y servicios requeridos por el proyecto, etc.
Proyectos de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico.- Estimar las personas (cuáles y
cuántas) que obtendrán una solución a un problema específico como resultado del desarrollo del
proyecto; por ejemplo, personas con discapacidad que u tilizarán un nuevo tipo de prótesis, usuarios
de nuevos sistemas de comunicación, personas que habitarán casas construidas con materiales
ecológicos, etc.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Estimar las personas (cuáles y cuántas) que podrían tener interés en utilizar los resultados
generados por el proyecto para su beneficio, aunque no participarán directamente en el desarrollo
del mismo; como por ejemplo, estudiantes y profesionales de un área determinada, grupos
comunitarios, el sector industrial, organizaciones gubernamentales, etc..

IMPACTO DEL PROYECTO
Exponer cuáles serán los impactos del proyecto respecto a los beneficiarios directos e indirectos, a
corto, mediano y largo plazo, teniendo como base los indicadores planteados en la Matriz de Marco
Lógico (Anexo 1).
K.
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TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Exponer claramente cuáles serán los medios para realizar la transferencia de los resultados del
proyecto, considerando que la pertinencia de dichos medios será previamente analizada por la
SENESCYT, con el fin de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual que podrían aplicarse a los
resultados del proyecto.
L.

Para la transferencia de resultados se pueden considerar los siguientes medios: publicaciones científicas,
publicaciones técnicas, organización de talleres con participación de los beneficiarios del proyecto,
participación de los investigadores en congresos nacionales e internacionales, etc.
Si es que el proyecto incluye algún tipo de desarrollo tecnológico, ya sea un producto o un proceso,
describa cómo se transferirá este resultado al sector productivo.

M.

FACILIDADES DE TRABAJO

Debe brindarse una explicación sobre el mecanismo de gestión que la institución postulante tiene
previsto para garantizar una adecuada ejecución de las actividades del proyecto. Para esto se deberá
especificar cómo la ejecución del proyecto aprovechará de la infraestructura científico-técnica, así como
las capacidades administrativas y financieras, tanto de la institución postulante principal, como de la(s)
institución(es) colaboradora(s).

IMPACTO AMBIENTAL
Describir los impactos ambientales positivos y negativos generados por la ejecución del proyecto, y las
medidas que se adoptarían para mitigar los impactos negativos.
N.

O.

ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES

Describa los aspectos bioéticos y sociales relacionados con el proyecto. En el caso de proyectos que
incluyan análisis en seres humanos se deberá detallar la documentación habilitante para su ejecución,
misma que será presentada previo a su financiamiento.
Este análisis es necesario para todo tipo de proyecto.
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P.

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, l os 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 en el texto deberá seguir el formato de la NORMA ISO 690, empleando numeración de
acuerdo al orden de aparición en el texto.
Para más información sobre la NORMA ISO 690 dirigirse a la dirección:
http://www.sibum.cl/archivos/normas%20ISO%20690.pdf
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Q.

DECLARACIÓN FINAL

El equipo de investigadores, representado por el Director del Proyecto, y la Institución Postulante
Principal, a través de su Representante Legal, de forma libre y voluntaria declaran lo siguiente:
- Que el proyecto descrito en este documento es una obra original, cuyos autores forman parte del equipo
de investigadores y por lo tanto asumimos la completa responsabilidad legal en el caso de que un tercero
alegue la titularidad de los derechos intelectuales del proyecto, exonerando a la SENESCYT de cualquier
acción legal que se derive por esta causal.
- Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno al ambiente y no transgrede norma ética alguna, y
que en el caso de que la investigación requiera de permisos previo a su ejecución, el Director del Proyecto
remitirá una copia certificada de los mismos a la SENESCYT.
- Que este proyecto no se ha presentado ninguna otra institución pública o privada, para el financiamiento
del presupuesto solicitado a la SENESCYT. El incumplimiento de este acuerdo será causal para que el
proyecto no sea financiado o para la terminación anticipada unilateral del convenio firmado con la
SENESCYT.
- De otorgarse financiamiento por la SENESCYT para la ejecución del proyecto, aceptamos que los
bienes adquiridos con estos fondos permanecerán bajo la responsabilidad de la institución postulante
durante la ejecución del proyecto, pero la SENESCYT se reserva el derecho de determinar el destino
final de los mismos, una vez finalizado el proyecto.
- Aceptamos que si el proyecto se accede a financiamiento de la SENESCYT y como parte de los
resultados del mismo se genera algún producto o procedimiento susceptible de obtener derechos de
propiedad intelectual, de los cuales se deriven beneficios, éstos serán compartidos por la SENESCYT, la
institución postulante, la(s) instituciones que compartieron la investigación y el equipo de investigadores,
en los términos definidos en el respectivo convenio específico.

Lugar:

Quito, D.M.

Fecha:

dd-mm-aaaa

Nombre: Nombres y Apellidos
CI:

Nombre: Nombres y Apellidos
CI:

Director del Proyecto

Representante Legal de la Institución
Beneficiaria
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ANEXOS
NOTA: Los tres Anexos al Formulario para Presentación de Proyectos de I+D constan en un archivo
formato Excel con el título “ANEXOS Formulario de Proyectos”. Una vez que los Anexos hayan sido
completados en el archivo Excel, debe imprimirlos y adjuntarlos al Formulario de Presentación de
Proyectos de I+D.

ANEXO 1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para la planificación y gestión de proyectos orientados
por objetivos. Sintetizan los aspectos más importantes de un proyecto, con el fin de facilitar el diseño,
ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo. Para mayor información sobre cómo
estructurar la Matriz de Marco Lógico puede dirigirse a la siguiente
dirección:
http://jdsac.com/jdsalasc/pps/cepal_manual_marco_logico.pdf

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE TRABAJO POR OBJETIVOS
Este cronograma es un resumen sobre la ejecución del proyecto en el tiempo, el cual debe guardar una
secuencia lógica de los plazos en los cuáles se realizarán las actividades para cada uno de los objetivos
específicos del proyecto.

ANEXO 3. PRESUPUESTO MENSUAL POR LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO
Este Presupuesto Mensual permite establecer el presupuesto necesario para el proyecto, clasificado por
cada una de las 8 líneas presupuestarias que la SENESCYT maneja, a lo largo de su ejecución, y de
forma mensual. Los rubros presentados en el presupuesto mensual deberán contar cada uno con el
número de partida del clasificador de gasto del sector público, y los valores deben estar debidamente
sustentados, considerando las leyes y normativas vigentes como el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, y además deberán considerase las normas y las prohibiciones para el uso de fondos
otorgados por la SENESCYT, de acuerdo al Reglamento vigente para la Selección y Adjudicación de
Programas y Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Los valores totales de este presupuesto mensual deben corresponderse con los valores reportados en el
ANEXO 4.

ANEXO 4. RESUMEN DEL RESUPUESTO DEL PROYECTO
Esta tabla sintetiza el total de fondos necesarios para la ejecución del proyecto por cada uno de los
rubros de financiamiento y por cada año de ejecución del proyecto. Esta información se obtendrá una
vez que se haya completado el ANEXO 3.
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