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EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 
 

CONVOCATORIA FORMACIÓN EN DOCTORADOS NACIONALES CON ENFOQUE TERRITORIAL, ÉTNICO Y DE GÉNERO EN EL 
MARCO DE LAS POLÍTICA ORIENTADA POR MISIONES 

 
 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
La propuesta de investigación que se debe adjuntar corresponde a un texto en el que el 
postulante presenta, de manera concisa la investigación que está adelantando o adelantará 
en el desarrollo de sus estudios doctorales, la cual debe estar relacionada con las temáticas 
indicadas en la Política de Investigación e Innovación Orientada por Misiones y que se 
encuentran definidos en el numeral 4 LÍNEAS TEMÁTICAS de los términos de la presente 
convocatoria. 
 
 
Contenido de la propuesta: 
• Nombre del candidato 

• Título de la propuesta 

• Tipo de proyecto: Investigación Básica, Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico  

• Planteamiento del problema: El planteamiento del problema permite identificar la necesidad de 

realizar el estudio y debe ser formulado de manera clara y concreta permitiendo identificar la pregunta 
o hipótesis que se quiere responder, cuya solución o entendimiento contribuirá con el avance de la 
ciencia y la generación de nuevo conocimiento. 
• Justificación 

• Aporte a solucionar los retos definidos en la Política Orientada por Misiones 

• Contribución al desarrollo de la región y del país. 

• Objetivo general: debe establecer qué pretende alcanzar la investigación, para eso debe 

responder qué y para qué se quiere hacer el proyecto. Se debe mostrar de forma general cuál será el 
resultado de la investigación, los métodos a utilizar y el reto a resolver 
• Objetivos específicos (máximo 3) 

• Naturaleza de la investigación (cualitativa, cuantitativa, mixta o experimental) 

• Experiencia del candidato: Experiencia relevante para desarrollar el proyecto. 

• Metodología de investigación: La metodología define el camino a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, y debe identificar y describir el uso de métodos, procedimientos, técnicas 
analíticas cualitativas y cuantitativas que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos 
específicos. 
• Cronograma: Relacionar las principales actividades requeridas para la ejecución del proyecto con 

base en lo definido en la metodología y acotarlas en un periodo de tiempo, de tal manera que permita 
observar toda la ejecución del proyecto y conocer el estado de avance. 
• Presupuesto: Presentar una estimación de los costos asociados al desarrollo de la propuesta 

doctoral. 
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• Riesgos: En este ítem, se solicita registrar los principales riesgos que se han identificado y que 

podrían impactar en la ejecución del proyecto y las actividades o puntos de control para su mitigación. 
• Productos esperados: Tesis 

• Resultados esperados: Definir los resultados medibles y cuantificables que se alcanzarán con el 

desarrollo del proyecto e indicar las características de nuevo conocimiento generado, medios de 
verificación y los indicadores 
• Divulgación de resultados: Indicar cómo serán divulgados los resultados de la investigación 

(conferencias, presentaciones, colaboraciones conjuntas, exposiciones, productos de apropiación 
social de conocimiento) 
• Bibliografía 

 
 
 
______________________________________________ 
Firma: 
Nombre: xxxxxx 
Documento de Identificación: xxxxx  
 


