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PRESENTACION DEL TRABAJO

1.1 DATOS GENERALES DEL TRABAJO
Título del trabajo
Area de Investigación (*)

Ciencias Puras
Ciencias de la Salud
Ciencias Tecnológicas
Ciencias Agrarias
Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanísticas
Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras








Fecha de inicio del trabajo
Fecha de culminación del
trabajo
Exclusion

El presente trabajo no ha sido presentado en ninguna de las
anteriores dos versiones de la Feria Nacional Universitaria de
Investigación, Ciencia y Tecnología, Buenas Ideas)



El presente trabajo no ha sido presentado en ninguna de las
anteriores versiones del Premio Plurinacional de Ciencia y
Tecnologia
Carrera en la que se
realizó el trabajo
Facultad en la que se
realizó el trabajo
Costo del trabajo
corresponde)

(si
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Institución
financiadora
del
trabajo
(si
corresponde)
Eventos
(Concursos,
Ferias, Congresos) en los
que ya se ha presentado
este trabajo
Publicaciones en las que
se ha presentado ya el
trabajo

(* Debe escoger un area)
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EQUIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE PRESENTARA EL TRABAJO EN
LA FERIA
2.1 AUTOR DEL TRABAJO 1 (responsable o director si corresponde)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

C.I.

Grado académico

Profesión

Carrera ó Unidad

Cargo

Telef. Oficina

Telef. Dom.

Celular

Correo electrónico

2.2 AUTOR DEL TRABAJO 2

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

C.I.

Grado académico

Profesión

Carrera ó Unidad

Cargo

Telef. Oficina

Telef. Dom.

Celular

Correo electrónico

2.2 AUTOR DEL TRABAJO 3

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

C.I.

Grado académico

Profesión

Carrera ó Unidad

Cargo

Telef. Oficina

Telef. Dom.

Celular

Correo electrónico
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DESCRIPCION DEL TRABAJO

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO
El resumen del TRABAJO debe tener una extensión máxima de 250 palabras. Describa el
trabajo en forma clara y breve los objetivos, alcances de la investigación y resultados.
3.2 PALABRAS CLAVE
Cinco palabras clave.
3.3 PROBLEMA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACION Y PROBLEMA DE INVESTIGACION
Que problema o problemas de la sociedad fueron el origen o motivo para la realización de la
investigación y que problemas científicos o tecnológicos concretos tuvo que encararse y
resolverse?
3.4 RESULTADOS
Indique cuales y cuantos resultados se obtuvo

3.5 PROCEDIMIENTOS
Indique como se obtuvo los resultados (técnicas, métodos, procedimientos o actividades)

3.6 IMPORTANCIA E IMPACTO DEL TRABAJO
Se debe puntualizar cual es el potencial económico, sociológico, tecnológico etc, que tiene el
TRABAJO
Qué beneficio directo o resultados se desprende al alcanzar los objetivos del TRABAJO, (por
ejemplo la obtención de modelos, dependencias, algoritmos, metodologías, validaciones,
prototipos, diseños, demonstraciones de hipótesis, obtención de leyes, causalidades,
influencias, etc)
Se debe indicar el impacto que puede tener la aplicación de resultados en términos de
población interesada en el tema, empresas, emprendimientos, por ejemplo:
que volumen de producción o consumo actual y futuro es afectada o puede ser beneficiada,
que valor económico agregado se puede alcanzar
que mejoras se pueden obtener
que incremento en la producción o eficiencia se espera
que aumento en la eficiencia o mejoras
que disminución de pérdidas
que incremento en los valores o activos socio- culturales se puede aumentar
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una estimación de la población beneficiaria, número de productores, personas, o familias
relacionadas son beneficiadas
que innovaciones pueden derivarse
que nuevos productos se pueden producir
cual es la importancia del sector relacionado al tema en términos, sociales, culturales,
económicos, políticos
que instituciones, organizaciones, autoridades están relacionadas con los resultados obtenidos
cuantos productores, consumidores, usuarios o afectados están relacionados con la aplicación
de los resultados obtenidos
3.7 AVANCE CIENTIFICO O TECNOLOGICO OBTENIDO
Que nuevos conocimientos, invenciones, patentes, prototipos, productos, se obtuvieron.
Que publicaciones se realizaron
Que evaluaciones se hicieron? y con qué resultado?
Que premios se obtuvieron
3.8 CONTRIBUCION AL PAIS
Como considera que eta investigación contribuye a solucionar las necesidades o problemas del
país?

