INSTRUCCIONES PARA POSTULAR
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ANEPE 2019
1.-

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
•

2.-

Es quien presenta el proyecto responsabilizándose de su ejecución, asumiendo los
compromisos y obligaciones que este exige. No está facultado para abandonar o traspasar la
responsabilidad del proyecto.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

•

•
•

•
3.-

Los proyectos deberán ser presentados utilizando el Formulario del Concurso Anepe 2019
que
se
encuentra
en
la
siguiente
dirección
web:
http://www.anepe.cl/investigacion/concursos/concurso-anepe/
Los proyectos deberán ser enviados por los investigadores principales al correo electrónico
proyecto.anepe@anepe.cl , indicando en el Asunto: Postulación Proyecto Anepe
El investigador principal debe enviar sus antecedentes personales (hoja Nº 10 del
Formulario), más el título del proyecto y el pseudónimo con que postula al correo electrónico
investigador.anepe@anepe.cl, especificando en el Asunto: Antecedentes Personales
El Departamento de Investigación se reserva el derecho de no recepcionar los proyectos que
carezcan de alguno de los requisitos de presentación.
CARATULA:

•
•

•
4.-

Título del Proyecto: Debe ser breve, claro e informativo.
Línea de Investigación: Completar en el recuadro Estudios, la línea elegida y, en el recuadro
Tema, el tema con que se postula en el Concurso. La información sobre Líneas de
Investigación está disponible en la página web del CIEE.
Identificación del Investigador Principal: Indicar en el recuadro el Pseudónimo.
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:

•

5.-

Debe ser informativo y presentar una descripción de los principales puntos que se abordarán:
Objetivos, metodología y resultados que se esperan. Su extensión no debe exceder el
recuadro disponible, tanto para el texto en español como para el texto en inglés. La falta de
resumen en el proyecto en cualquiera de los idiomas es causal de eliminación del concurso.
El resumen de los proyectos patrocinados serán publicados en la página web de la ANEPE.
FORMULACIÓN DEL PROYECTO:

•

•

Debe proporcionarse una descripción completa del problema a investigar, su originalidad, el
uso de los métodos, procedimientos y tecnologías que conforman el diseño de la
investigación, sin omitir información. Debe incluir, necesariamente, la discusión bibliográfica o
estado del arte, pues a través de esta sección el evaluador podrá ponderar que es lo nuevo
que el proyecto propone y cuál es su originalidad. (Máximo 3 páginas).
Es necesario destacar, en los recuadros correspondientes, los objetivos generales, objetivos
específicos y la hipótesis de trabajo.

En el recuadro que corresponde indicar las publicaciones, papers o productos del proyecto
que se quiere ejecutar.
Es importante describir los métodos que planea utilizar para abordar cada uno de los
objetivos del proyecto.
Plan de Trabajo: definir claramente la secuencia de las principales etapas, metas y
actividades a realizar.

•
•
•

6. ANTECEDENTES DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Investigador Principal: Nombre completo, Cédula de Identidad, Número de teléfono particular,
Número de Teléfono Celular y E-mail y lugar de trabajo.
Antecedentes académicos Títulos y Grados, con especificación de Universidad.
Listado de proyectos de investigación en los que ha participado, entre 2014 y 2018, y
publicaciones entre 2001 y 2018.

•
•
•

7. ENTREGA DEL PROYECTO:
•
•

El plazo de entrega de los Proyectos, vence impostergablemente el viernes 2 de noviembre
de 2018, a las 23.59 hrs.,
Recuerde que el sitio de la entrega del proyecto es la dirección proyecto.anepe@anepe.cl y
la de entrega de los antecedentes personales investigador.anepe@anepe.cl

Las presentes instrucciones se consideran incorporadas a las Bases del Concurso Anepe
2019.

