
Partes del anteproyecto

• Planteamiento del Problema

Se  refiere  a  la  identificación  y  descripción  de  los  síntomas  que  se  observan  y  son  relevantes  en  la 
situación que se estudia, relacionándolas con las causas que lo producen. El Planteamiento del Problema 
equivale  al  objeto  de la  investigación,  por  lo  tanto no se  refiere  sólo  a  situaciones  desfavorables  o 
negativas. Esta sección debe concluir con la formulación del problema, el cual consiste en una oración 
interrogativa, clara y concreta referida al problema de investigación relacionada con el objetivo general.

• Objetivo General

El objetivo general deberá redactarse de manera integral, utilizando el verbo en infinitivo. Deberá ser 
claro y no confundirse con el objetivo académico.

• Objetivos Específicos

Del objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos, los cuales deberán ser presentados de 
manera secuencial, respondiendo al proceso desarrollado para cumplir con las pasantías.

• Alcance y Limitaciones

Significa abarcar, en términos concretos, el área de interés y describir los elementos, criterios y/o factores 
que restringen el buen desarrollo de la pasantía.

• Justificación

Una vez seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del problema y establecido 
por los objetivos, se deben señalar las motivaciones para realizar el proyecto. Para ello se debe responder 
a la pregunta ¿por qué se investiga?

• Tipo de Investigación

Explica desde el punto de vista metodológico que tipo de investigación se va a realizar

• Listado de Recursos e Insumos

Es una lista de los posibles recursos e insumos que se requerirán a fin de dar cabal cumplimiento a la 
investigación

• Cronograma de Actividades

Cronograma en el cual se indica las actividades que se realizaran, indicando la semana en la que se 
realizara esta actividad. Este cronograma también se incluye en el capitulo III

• Carta de Aceptación del Tutor

Debe estar sellada por el departamento, se firma en original por triplicado (una para el informe, una para 

el tutor y otra que queda en el archivo propio de cada estudiante)
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