
 

 

ANEXO 1 

 

ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CARATULA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA 

 ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE MATERIALES 

 TITULO DEL PROYECTO DE TESIS 

 AUTOR (ES) 

 ASESOR 

 CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

 CÓDIGO (asignado por la Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales) 

CONTENIDO 

I. GENERALIDADES 

1. Título 

2. Personal investigador (indicar nombre, pertenencia y condición) 

2.1.  Autor (es) 

2.2.  Coautor (es) 

3. Tipo de Investigación 

3.1.   De acuerdo al fin que se persigue: básica o aplicada 

3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: descriptiva, explicativa-

experimental. 

4. Régimen de Investigación: (libre u orientada) 

5. Localidad e institución donde se desarrollará el proyecto 

6. Duración del proyecto y horas semanales dedicadas 

7. Cronograma por etapas: 

 Actividades preliminares 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos y elaboración de informe. 

           Indicar fecha de inicio y término de cada  etapa, en meses y total. 

8. Recursos: 



 

 Recursos disponibles y recursos no disponibles. 

8.1. Personal: (enumere personal profesional, técnicos,  administrativos y 

de  servicio) 

8.2. Bienes (Materiales y equipo: Calidad y cantidad) 

8.3. Servicios 

8.4. Locales: (ambientes, laboratorios, aulas y su ubicación) 

9. Presupuesto de recursos no disponibles: especificar bienes y servicios e 

inversiones, ordenadas de acuerdo al clasificador de gastos para efecto del 

gasto) 

10. Financiación (Consignar el monto) 

10.1. Con recursos universitarios: (especificar fuente) 

10.2. Con recursos externos 

10.3. Autofinanciamiento 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.  Antecedentes y justificación del problema (descripción y explicación de la 

realidad que se estudia. Antecedentes, fundamentación teórica y justificación) 

2.  Problema (formulación unívoca con las variables a estudiar) 

3.  Hipótesis (respuesta gramatical y lógica al problema planteado) 

4.  Importancia (significado que tiene la solución del problema) 

5.  Objetivos (lo que se persigue al resolver el problema planteado) 

6.  Diseño Metodológico (Material y Métodos)  

6.1. Material de estudio (y otros materiales,  equipos e instrumentos) 

6.2. Métodos y técnicas 

6.2.1. Diseño de investigación (modelo)  

6.2.2. Procedimiento experimental (toma de datos) 

6.2.3.  Instrumentos (pruebas estadísticas para el tratamiento de 

datos) 

7. Referencias bibliográficas 


