
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTRIBUCIONES AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Licenciatura en Español y Literatura 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 

 

CONVOCATORIA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Atendiendo a lo propuesto por el Consejo de Facultad, los Comités Curriculares de los 

programas de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual hacen un llamado a todos los 

estudiantes de la Escuela, a participar de la convocatoria sobre proyectos de investigación  

para el año 2011. 

El grupo de investigación debe estar conformado por estudiantes de los programas de 

Licenciatura en Español y Literatura o Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, 

respaldado por un profesor tutor. Las propuestas se podrán hacer en las áreas de 

conocimiento de cada programa, teniendo siempre en cuenta  el componente pedagógico del 

programa.  

Fecha de presentación: Las propuestas deben ser presentadas en formato impreso en la 

dirección de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual hasta el día lunes 22 de agosto. 

La propuesta deberá ser ejecutada durante el segundo semestre de 2011. 

Formato de presentación. Cada propuesta debe atender a lo definido en el formato adjunto. 

Todos los aspectos deben ser diligenciados para ser tenidos en cuenta para la revisión y 

clasificación.  

(Descargar el formato anexo e imprimir para su diligenciamiento y entrega) 

  

 

Comités Curriculares Escuela de Español y Comunicación Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL PROYECTO 

 

Título:  

 

Coordinador del proyecto: 

 

Integrantes del Grupo de investigación 

 

Nombre Código Semestre 

   

   

   

   

   

   

 

 

Línea de investigación: 

 

Profesor (res) que acompaña el proyecto: 

 

GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO 

 

1. RESUMEN  DEL PROYECTO:  
 

Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle al 

lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto, éste debe contener una síntesis 

del problema a investigar, el marco teórico, objetivos, la metodología a utilizar y resultados 

esperados.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   
 



2.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación  
 

2.2 Los objetivos  Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del 

problema y, específicamente, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver. La 

formulación de objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el 

resto de la propuesta y, además, facilita la estructuración de la metodología.  Se 

recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los 

objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general.  

 

 

2.3 Metodología Propuesta: Se deberá  mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será 

alcanzado cada uno de los objetivos específicos propuestos. Deben detallarse los 

procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para 

la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, 

así como en la organización, sistematización y análisis de los datos.  

 

2.4 Cronograma de Actividades: Relación de actividades a realizar en función del  tiempo 

(meses), en el periodo  de ejecución del proyecto. 

 

2.5 Bibliografía: Relacione únicamente la  referida en el texto, ya sea en forma de pie de 

página o como ítem independiente.   

 

3. Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:  
 

Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada.   

 

 

Información esencial para la participación  

 

 

Fecha de presentación: Las propuestas deben ser entregadas en la dirección de la Escuela de 

Español y Comunicación Audiovisual hasta el día lunes 22 de agosto 

 

La propuesta deberá ser ejecutada durante el segundo semestre de 2011 

 

Formato de presentación. Cada propuesta debe atender a lo definido en el formato adjunto. 

Todos los aspectos deben ser diligenciados para ser tenidos en cuenta para la revisión y 

clasificación 

 


