
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGADORES 2018 
FORMATO DE PLAN DE TRABAJO (PTJ) 

 
 
1. Título del Plan de trabajo 

2. Título del proyecto de investigación al que se encuentra asociado 

(Indicar el nombre del Proyecto de investigación en el marco del cual se 

desarrollará el plan de trabajo de semillero) 

3. Grupo de Investigación (Nombre del grupo de investigación institucional 

que avala el Plan de Trabajo) 

4. Línea de Investigación 

5. Tutor (Nombre y breve perfil que describa su formación académica y 

experiencia en investigación. Incluya un listado de los productos de generación 

de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y formación en los últimos tres 

años, de acurdo con lo reportado en el CvLac) 

6. Resumen (Máximo 500 Palabras) 

7. Planteamiento del Problema (1 Página, Arial 12 espacio sencillo) 

8. Justificación (1 Página, Arial 12 espacio sencillo. Debe incluir la 

contribución del PTJ al proyecto de investigación al que se encuentra asociado, 

así como a la línea de investigación) 

9. Marco Referencial y Estado del Arte (8 Páginas, Arial 12 espacio sencillo)  

10. Objetivos general y específicos (1/2 Página, Arial 12 espacio sencillo. 

Deben mostrar su concatenación con el proyecto de investigación al que está 

asociado el PTJ) 

11. Metodología y actividades (3 Páginas, Arial 12 espacio sencillo) 

12. Estrategia de comunicación y apropiación social pública del 

conocimiento (Describa las actividades o productos que permitirán a la 

comunidad en general conocer y/o participar de los resultados del proyecto, en 

especial a los estudiantes) 

13. Cronograma detallado 

Actividad Meses Resultado verificable 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

 



 

14. Productos  

a. De investigación (Especifique los productos que se espera obtener como 

resultado del PTJ) 

Tipología de producto Producto específico Número 

Productos resultados de actividades de 
generación de nuevo conocimiento  

  

Productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación 

  

Productos resultados de apropiación social 
del conocimiento 

  

Productos de actividades relacionadas con 
la formación de recurso humano para la 
CTEI  

  

 

b. De apoyo a la docencia o a la Proyección Social (Describa las 

actividades, resultados y productos a obtener en el marco del apoyo que puede 

prestar el Joven Investigador a actividades de docencia y proyección social. 

Estás actividades deben acordarse entre el Tutor y el Joven Investigador y 

tienen por objeto iniciar al Joven investigador en las labores propias de la 

enseñanza. Ejemplos: Acompañamiento en el desarrollo de un tema específico 

de clase asociado al Plan de Trabajo, apoyo en la preparación de material 

docente, etc.)  

 

15. Matriz de Marco Lógico 

Debe presentar una matriz de marco lógico que permita vislumbrar la 

rigurosidad de su propuesta, siguiendo un método afín al tipo de investigación 

que va a desarrollar. 

 

16. Bibliografía 

En formato APA para el caso de las propuestas en Ciencias Sociales o la de 

uso común en la disciplina (IEEE en el caso de las ingenierías) 

 


