
Modelo de presentación

Datos personales
● Nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico,

documento.
● Situación académica: estudiante / investigador joven (menos de
● Lugar de trabajo (institución, grupo, laboratorio u otra dependencia donde

realice sus labores de investigación).

Datos del/de la director/a

● Nombre y apellido
● Correo electrónico
● Lugar de trabajo
● Cargo / ocupación

Descripción del proyecto
● Título del proyecto:

El título debe ser conciso, atractivo, y referir claramente al proyecto propuesto.

● Fecha de inicio del proyecto:
Especificar la fecha en que se inicia el proyecto, entre el 01/11/2022 y el
01/04/2023. A partir de la misma empezará a regir el año de plazo.

● Antecedentes / Marco teórico (max. 5000 caracteres, incluyendo espacios):
Introducir al tema de estudio de manera clara y concisa, para describir el estado
del conocimiento tanto a nivel global como local/regional. Incluir además los
interrogantes no resueltos a los que se dirige este proyecto. Se podrán incluir citas,
que deberán ser referenciadas en la sección “Literatura citada”.

● Objetivos específicos e hipótesis (máx 3000 caracteres, incluyendo espacios):
Enunciar claramente las metas a alcanzar durante el proyecto, incluyendo las
hipótesis (postulados o propuestas explicativas) que serán analizadas en cada
caso.

● Metodología y actividades de trabajo (máx 6000 caracteres, incluyendo
espacios):
Especificar las actividades, materiales y cronograma de trabajo. Se recomienda
que las actividades se estructuren en función de cada uno de los objetivos
específicos. Se podrán anexar figuras, esquemas y tablas (en formato de imagen)
en la sección Archivos adjuntos.

● Resultados esperados (máx. 2000 caracteres, incluyendo espacios):



Describir o esquematizar los resultados esperados en función de las hipótesis
planteadas. Se podrán anexar figuras, esquemas y tablas (en formato de imagen)
en la sección Archivos adjuntos.

● Justificación, originalidad e impacto del tema (máx. 3000 caracteres).
Describir de qué manera el proyecto será reconocido y valorado por la comunidad
científica (cómo espera que este proyecto contribuya a avanzar en el conocimiento
sobre el tema de estudio).

● Aporte del proyecto al conocimiento, preservación y/o difusión del
patrimonio subacuático de Argentina (máx. 3000 caracteres).
Describir de qué manera el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la
sociedad, a través de aportes en educación, conservación o valoración del
patrimonio natural o cultural subacuático.


