Guía para la elaboración de proyectos de Investigación
Introducción. El propósito de este documento es proveer a los postulantes a las convocatorias de
proyectos de asistencia técnica (PAT) una guía con lineamientos, recomendaciones para la elaboración
y presentación de sus iniciativas en materia de investigación.
El objetivo de esta guía es la elaboración de proyectos de investigación cuya característica principal
es analizar un problema técnico-científico de interés para varios países, el cual tendrá como resultado
final un informe técnico más un artículo científico para su publicación en alguna de las revistas de las
seis revistas del instituto. (Revista Cartográfica, Revista Geográfica, Revista Geofísica, Revista de
Historia de América, Antropología Americana y Revista de Arqueología Americana)
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Datos Generales
Resumen del proyecto
Propuesta Técnica
Presupuesto Preliminar.

Datos Generales

La página de Datos Generales comprende una tabla que resume el proyecto de manera concisa. Esta
información debe incluir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dirección de correo electrónico: dirección electrónica de la persona de contacto.
Nombre de la iniciativa: Nombre de la propuesta, se recomienda que sea específico y de
extensión moderada.
Nombre del responsable del proyecto): Nombre completo del líder del proyecto.
Síntesis Curricular: breve descripción de la trayectoria académica y laboral del responsable
del proyecto.
Nombre(s) de (los) colaborador(es) (opcional): Nombre completo de los participantes del
proyecto.
Síntesis Curricular de (los) colaborar(es) del proyecto: breve descripción de la trayectoria
académica y laboral de (los) responsable(s) del proyecto.
Nombre de la(s) institución(es) de(los) organizador(es): enliste los nombres de la institución
o instituciones a las cuales pertenece los investigadores.
Dirección (Incluir la dirección completa): Aclarar ciudad y país de la dirección.
Número de teléfono: con el respectivo indicativo junto al teléfono.
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●
●
●
●
●
●
●

●
●

Sitio web de la Institución organización: página oficial de la institución organizadora.
Sitio web personal (opcional): página personal del responsable del proyecto.
Comisión a la que se presenta el proyecto: Seleccionar una opción: Geografía, Historia,
Cartografía y Geofísica.
Comisiones a las que también se presenta: Seleccionar una o varias opciones: Geografía,
Historia, Cartografía y Geofísica.
Sección Nacional principal que respalda su postulación: Seleccionar la Sección Nacional
principal que respalda la postulación.
Otras Secciones Nacionales que respaldan su postulación: Seleccionar las otras Secciones
Nacionales que respalda la postulación.
Monto solicitado al IPGH (importe en US$): el monto mínimo a solicitar es de US$ 6,480, y
hasta un monto máximo de US$20,000 entre varias Comisiones, si es que el proyecto lo
amerita.
Institución(es) co-patrocinadora(s): Nombre de la(s) Instución(es) que apoya(n) la iniciativa.
Monto aportado por la(s) institución(es) co-patrocinadora(s) (importe en US$): monto
estimado que será aportado por la(s) institución(es) co-patrocinadora(s).

II. Resumen Ejecutivo
El Resumen Ejecutivo puede incluir:
•
•
•
•

Breve mención del contexto y las necesidades que justifican la intervención
Resumen de las actividades y los resultados esperados
Experiencias relevantes de la organización
Debe expresar en 2-3 oraciones por qué el proyecto es especial y merece apoyo

III. Propuesta Técnica
A. Contexto
● Breve descripción de cómo el proyecto se relaciona con la Agenda 2030 para los
Objetivos Desarrollo Sostenible (máximo 3500 caracteres)
● Capacidad Institucional

(máximo 5 000 caracteres): un resumen de la experiencia
institucional y del equipo para desarrollar proyectos similares. La información incluida debe
resumir la misión, las experiencias y los logros relevantes de la organización.

B. Enfoque Técnico
● Objetivo general (máximo 3 000 caracteres)
Escriba los objetivos del proyecto.

● Objetivos específicos (máximo 3 000 caracteres)
Escriba los objetivos específicos del proyecto.
●

Descripción del problema o motivación (máximo 5 000 caracteres)
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Describir brevemente el problema o motivación que aborda la iniciativa.
●

Metodología (máximo 5 000 caracteres)
Escriba de manera detallada la metodología que se implementará para el desarrollo del
proyecto (recuerde usar referencias en normas APA en el formato más actualizado).

● Indicadores verificables (máximo 5 000 caracteres)
Escriba de manera sintética los indicadores que puedan ser verificados para evaluar la
efectividad o aporte del proyecto en el marco de la agenda 2030 revisando las respectivas
metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para identificar las que son acordes con su
proyecto, para ello puede consultar las metas e indicadores de los ODS en el siguiente enlace:
http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets
●

Riesgos de la iniciativa (máximo 3 500 caracteres)
Escriba de manera sintética los riesgos a los cuales podría enfrentarse durante el desarrollo del
presente proyecto.

●

Resultados y/o productos esperados (máximo 5 000 caracteres)
Escriba los resultados esperados acordes a los objetivos de la propuesta.

● Plan de trabajo
Se deberá preparar un archivo en documento .pdf que contenga el cronograma de trabajo con
todas las actividades incluyendo su descripción detallada con su duración en meses en una
tabla estilo de Gantt.
Ejemplo:

● Presupuesto
Prepare un archivo con una tabla en formato PDF o Hoja de Cálculo usando el siguiente tabla,
que contiene los rubros para sintetizar el presupuesto que usará para el desarrollo del proyecto.
Tamaño máximo de archivo 10 MB.

Monto solicitado al IPGH en dólares (USD): _____________
PRESUPUESTO
Categoría

Monto

1. Honorarios
2. Transporte
3. Viáticos
4. Insumos (material de oficina)
TOTAL
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Anexos:
Para solicitar las cartas de los numerales 1 y 2 contacte a los respectivos presidentes de sección
nacional cuyos datos de contacto pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://www.ipgh.org/directorio.html

1. Carta del Presidente de la Sección Nacional que presenta la iniciativa
Favor adjuntar la carta formato PDF con un tamaño máximo de 10 MB.

2. Cartas de otras Secciones Nacionales que participan en la iniciativa
Favor adjuntar la carta formato PDF con un tamaño máximo de 10 MB, en caso de ser más de una
favor generar un único archivo PDF

3. Carta de la(s) institución(es) co-patrocinadora (s), incluir en un solo archivo todas las
cartas.
Este documento deberá ir dirigida a la Secretaria General del instituto Panamericano de Geografía e
Historia, deberá presentarse en hoja membretada de la institución respectiva, en el texto deberá incluir
el nombre del responsable del proyecto, los participantes del mismo y el título de la iniciativa. Así como
el valor a aportar (este puede ser económico o en especie).
Favor incluir todas las cartas en un único documento PDF que no supere los 10 MB

Para finalizar su aplicación deberá aceptar lo siguiente:
Aceptar las disposiciones generales y particulares de PAT 2021, contenidos en la convocatoria
● Seleccionar: Sí, Acepto
Autorización del uso de los datos para ser contacto en relación al Programa de Asistencia
Técnica (PAT) del IPGH
● Seleccionar: Sí, Autorizo
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