
 
 

 

HOJA DE INSCRIPCION 

1er. CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

 PROSIRIOS AWARD 2018 - CARDIO METABOLICO 

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

TÍTULO: 
 
 

Debe definir y reflejar el objetivo general (propósito) del proyecto de manera clara y precisa. Máximo de 
25 palabras: 
 
 

TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Básica  ☐                             Investigación Aplicada   ☐ Desarrollo Tecnológico       ☐ 

INVESTIGADOR PRONCIPAL(IP) DEL PROYECTO: 

Nombres y Apellidos del IP del Proyecto 

ÁREA TEMÁTICA DE I+D QUE TRIBUTA Y NOMBRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN.  

AREA TEMÁTICA  NOMBRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
    
LÍNEA Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN. Especialidad y/o Patología  

 Línea de Investigación 

Ámbito de Investigación 

DIMENSIÓN DEL PROYECTO 

Disciplinario ☐ Interdisciplinario ☐ Multidisciplinario ☐ Transdisciplinario ☐ 

ESTADO DEL PROYECTO 

Nuevo ☐ En ejecución ☐ Continuación ☐ Parte un programa ☐ 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Duración del proyecto en meses Ingrese el número de meses que duraró el proyecto 

  

  

2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Seleccione sólo un tipo de cobertura 

Nacional ☐ 



 
 

 

Zonas PNBV ☐ 

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)  
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)  
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)  
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)  
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)  
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)  
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)  
Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)   
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)  

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Provincial ☐ Especifique las provincias en las que se ejecutó su proyecto 

Local ☐ Especifique la Provincia y Cantones donde se ejecutaró su proyecto 

 

 DATOS DEL INVESTIGADOR Y LA(S) INSTITUCIONE(S) PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  
Debe incluir una tabla por cada institución con las cuales se compartirá la investigación, agregue tantas 
instituciones como sean necesarias. 

 Nota: En el caso de que la investigación haya sido colaborada o co-ejecutada con una o más 
instituciones,  involucrando, personal científico e infraestructura, se deberá completar los datos de 
dichas instituciones en la tabla a continuación..     

INSTITUCIÓN CO-EJECUTORA O COLABORADORA 

Nombre de la 
Institución: 

 RUC:  

Representante 
Legal: 

 
Cédula de 
Identidad: 

 

Teléfonos:   
Correo 
Electrónico: 

 

Dirección:  

Página Web 
Institucional:  

Nombre del 
Investigador 
principal: 

 
Cédula de 
Identidad: 

 

Teléfonos:   
Correo 
Electrónico: 

 

  



 
 

 

3 PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL PROYECTO 

PERSONAL DEL PROYECTO 

Nota: Debe incluirse al personal que comparten la investigación. Si es necesario añada una fila por cada miembro 
del equipo científico-técnico del proyecto. 

Función en el proyecto Director del Proyecto 

Nombre:  

Entidad a la que 
pertenece 

 
Cédula de 
Identidad / 
Pasaporte 

 

Grado 
académico y/o 
especialización 

 Cargo actual  

Teléfonos   Correo Electrónico  

Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos cinco años. Dirección o participación 
en otros proyectos. 

 

Relación de publicaciones, señalando datos editoriales. 

 

Participación en congresos nacionales e internacionales. 

 

Función en el proyecto Codirector del Proyecto 

Nombre:  

Entidad a la 
que pertenece 

 
Cédula de 
Identidad / 
Pasaporte 

 

Grado 
académico y 
especialización 

 Cargo actual  

Teléfonos   
Correo 
Electrónico  

Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos cinco años. Dirección o 
participación en otros proyectos. 

 

Relación de publicaciones, señalando datos editoriales. 

 

Participación en congresos nacionales e internacionales. 

 

Función en el proyecto Colaborador 1 

Nombre:  

Entidad a la 
que pertenece 

 
Cédula de 
Identidad / 
Pasaporte 

 



 
 

 

Grado 
académico y 
especialización 

 Cargo actual  

Teléfonos   
Correo 
Electrónico  

Actividades de carácter científico o profesional desarrolladas en los últimos cinco años. Dirección o 
participación en otros proyectos. 

 

Relación de publicaciones, señalando datos editoriales. 

 

Participación en congresos nacionales e internacionales. 

 

 
 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

Realizar una síntesis clara y concisa sobre el proyecto, considerando antecedentes sobre la temática abordada, la 
justificación de la investigación que se propone, los objetivos del proyecto, la metodología que se utilizará y en la que 
se indique cuáles serán los resultados esperados. 
Máximo trecientas (300) palabras 

4.2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Realizar una revisión sobre estado del arte sobre el tema de investigación del proyecto, básicamente responder a la 
pregunta ¿Qué se conoce hasta el momento? , destacando resultados importantes obtenidos en investigaciones previas, 
tanto a nivel nacional como internacional. Para esto deberá apoyar su argumentación en fuentes bibliográficas 
actualizadas bases de datos sobre patentes y otras referencias pertinentes, las cuales deberán  ser citadas en el texto 
utilizando un número de referencia (ver Anexo III “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”). 
Se recomienda citar datos específicos, comprobables, que procedan de fuentes bibliográficas confiables y de artículos 
de revistas indexadas con factor de impacto. Es preciso construir una perspectiva teórica, esto es, un marco referencial 
que permita la explicación y discusión de los hallazgos.  
La revisión de literatura y otras fuentes de información tienen tres grandes objetivos: a) conocer el problema; b) 
establecer la metodología de trabajo; y c) explicar los resultados de la investigación. 
Máximo dos (2) páginas 

4.3 PALABRAS CLAVE 

Conjunto de palabras separadas por comas que servirán para agilizar la busqueda del proyecto en repositorios 
virtuales. Las palabras deben estar relacionadas con el tipo, lineamiento, contenido y objetivos del proyecto. 
Máximo diez (10) palabras.  
Por ejemplo, si el proyecto se tratara de investigación tecnológica para mejorar procesos odontológicos, se podría 
usar palabras como:  
Proyecto, investigación, tecnología, medicina, detal, odontología, diente, boca, paciente, equipo. 

 
 
 
 



 
 

 

 

5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

5.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Exponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto, considerando los 
procesos que se emplearán para la recolección de información, métodos, técnicas y procedimientos, estrategia 
investigativa, tratamiento de datos. 
No es necesario detallar protocolos de laboratorio, ni los materiales requeridos para realizar las actividades del 
proyecto. 
Máximo dos (2) páginas.  

5.2 HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis.- Estrictamente, hipótesis de trabajo, es un enunciado o conjunto de enunciados en los que se supone la 
validez de una afirmación pese a que no se encuentra fundamentada o aceptada. Se establece como base para que a 
través de la investigación se pueda confirmar o negar la validez de las proposiciones de su enunciado. 
Las preguntas.- Una forma alternativa la constituye la formulación de preguntas, en la forma de un interrogatorio cuyas 
respuestas serán dadas por la investigación. Si no hay un conocimiento avanzado en relación con el problema que se 
aborda, suele ser recomendable empezar por formular preguntas.  
Máximo dos (1) páginas 

5.3 OBJETIVOS 

5.3.1  GENERAL 

5.3.2 ESPECÍFICOS 

Máximo media (1/2) página 

5.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación de la Investigación: Es necesario justificar cómo el desarrollo de los objetivos del proyecto contribuirá a 
solucionar el problema de investigación planteado. 
La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, mismas que deberán ser citadas en el texto 
utilizando un número de referencia. (ver Anexo III “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”). 
Máximo una (1) página 

5.5 RESULTADOS ESPERADOS  

Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera obtener con la realización del proyecto, considerando 
los objetivos que se han planteado para el mismo. 
 Es importante que se destaque la relevancia de los resultados que se obtendrían con la ejecución del proyecto, así como 
el campo en el cual tendrían aplicabilidad. 
Máximo una (1) página. 
 

6 DECLARACIÓN FINAL 

El equipo de investigadores, representado por el Director del Proyecto, y la Entidad Postulante Principal, a través de su 
Representante, de forma libre y voluntaria declaran lo siguiente: 
- Que el proyecto descrito en este documento es una obra original, cuyos autores forman parte del equipo de 
investigadores y por lo tanto asumimos la completa responsabilidad legal en el caso de que un tercero alegue la 
titularidad de los derechos intelectuales del proyecto, exonerando a PROSIRIOS S.A. de cualquier acción legal que se 



 
 

 

derive por este causal. 
- Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno a las personas o ambiente y no transgrede norma ética alguna, y 
que en el caso de que la investigación requiera de permisos previo a su ejecución, el Director del Proyecto remitirá una 
copia certificada de los mismos a las autoridades competentes, comités de bioética y miembros del COMITÉ CIETÍFICO 
PROSIRIOS.  
- Que este proyecto no se ha presentado en ninguna otra institución pública o privada, para el PARA CONCURSOS 
SIMILARES. El incumplimiento de este acuerdo será causal para que el proyecto no sea tomado en cuenta para su 
participación el en Cocurso patrocinado por PROSIRIOS.A. 
 

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO Y ENVIADO AL E-MAIL:  juan.arevalo@prosirios.com  y/o 

sandra.alcazar@prosirios.com, hasta el 30 de junio de 2018. Junto con el reporte final de la publicación según las 

normas del 1er. CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PROSIRIOS AWARD 2018 CARDIO 
METABOLICO, o entregado personalmente en formato impreso con atención a Dirección Médica-1er. 
CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PROSIRIOS AWARD 2018 CARDIO METABOLICO en la 
siguiente dirección: Lizardo García E10-80 y Av. 12 de Octubre. Edificio Alto Aragón Piso 8. Oficina 8ª - Quito – 
Ecuador - Teléfono: (02) 5000 104 Ext.:3003 
 

 
 
 

 
 

Fecha:    Quito DM, día de mes de año 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nombre:  
CI:  

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 Nombre:  
CI:  

INSTITUCIÓN CO-EJECUTORA 
 
 

 

 
 
 
 

 

Nombre:  
CI:  

CODIRECTOR DEL PROYECTO 

 Nombre:  
CI:  

DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 


