
 
 

 

 

 FACULTAD:  Negocios, Gestión y Sostenibilidad  

ASUNTO:  Procedimiento para la presentación del “2do Concurso de 

Proyectos de Investigación Formativa POLIPIF” 

ESCUELAS 

PARTICIPANTES  

Escuela de Administración y Competitividad 

Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional 

Escuela de Contabilidad Internacional 

FECHA DE EMISIÓN:  Marzo de 2020  

PRESENTE VERSIÓN:  Abril de 2020 

MODALIDAD:  Fase 1: Presentación de trabajos escritos por modalidad. 

Fase 2: Presentación oral mediante Posters – Sesión Virtual. 

DIRIGIDA A: Estudiantes de la Facultad de Negocios, Gestión y 

Sostenibilidad que deseen participar, con el aval de su profesor 

titular. 

 

El día 28 de mayo de 2020, se celebrará bajo modalidad virtual el segundo concurso de 

proyectos de investigación formativa POLIPIF de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. La iniciativa nace desde la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, 

bajo el lema “Comparte tu forma de ver el mundo” se pretende establecer un punto de encuentro 

e intercambio de PIF que contribuya al fortalecimiento de la formación en investigación en la 

educación superior desde el aula. 

 

FECHAS CLAVE: 

Apertura de la convocatoria 23 de abril de 2020 

Envío de propuestas según las 

modalidades de participación 

23 de abril al 18 de mayo de 2020 

Inscripción web 1 de mayo al 18 de mayo de 2020 

Realización del evento, 

sustentaciones orales mediante 

Posters 

28 de mayo de 2020 

8:00 a.m. – 12:00 pm 

5:00 p.m. – 9:00 p.m. 

 

 

 

 

 



 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA ESTUDIANTES 

A continuación, encontrarán los procedimientos para la participación en una de las tres 

modalidades, Investigación formativa, plan o modelo de negocio y estudio de caso. De manera 

individual o por equipos de hasta cinco estudiantes: 

 

1. CONTENIDO DEL ENTREGABLE PARA EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Para los fines de presentar el informe para el proyecto de investigación formativa a los 

estudiantes de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad de la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano, deberán tener presente, los siguientes componentes generales: 

PRESENTACIÓN 

1.1. Portada  

La portada es la parte inicial del informe de investigación, ésta está compuesta por los 

siguientes elementos que van centrados en la página: 

• Título del trabajo (máximo 25 palabras). 

• Nombre y apellido completos de los estudiantes (orden alfabético por apellido) 

• Nombre y apellidos completos del docente que otorga el aval 

• Nombre completo de la Institución 

• Nombre completo de la Facultad (Facultad Negocios, Gestión y Sostenibilidad) 

• Nombre de la Escuela 

• Nombre completo del programa 

• Sede (Bogotá-Medellín) 

• Año 

 

1.2. Tabla De Contenido (Insertar desde Word) 

Es un listado de las partes estructurales del informe, se coloca después de la portada y antes de 

la introducción. Incluye temas y subtemas que son y forman parte de la totalidad del 

documento. 

Se señalan las partes y su numeración de página correspondiente. 

El lector al consultarla se pone en contacto con todo el contenido del escrito, lo cual facilita la 

localización de los temas generales y específicos. 

La forma que se sugiere adoptar será la llamada de sistema general, en el que se utilizan 

números romanos para identificar los temas, letras mayúsculas para cada título, números 

arábigos para los subtemas y letras minúsculas para los subtítulos.1.2. 

 



 
 

1.3.Resumen 

De un párrafo (máximo 200 palabras), presenta el objetivo de la investigación, una síntesis de 

la metodología utilizada, unidades de estudio la población utilizada y resultados principales.  

 

1.4.INTRODUCCIÓN. (una página / 4 párrafos) 

Es donde se presenta brevemente una descripción de lo que va a tratar el informe, ofreciendo 

una contextualización del tema y un marco de referencia al lector. En él se detalla 

sintéticamente todo el contenido del informe de investigación, planteando las ideas centrales y 

el perfil del escrito, es decir, reducir a términos breves y precisos la idea central del informe 

realizado. 

Para redactar la introducción deberán cumplirse las siguientes recomendaciones: 

- Redactarla teniendo en cuenta el ordenamiento y clasificación de todos los datos. 

- Prepara al lector para la descripción de lo que se hizo. 

- No se presentan resultados ni definiciones. 

- Debe ser clara y concreta. 

- Articular en forma lógica: la presentación (¿qué es el escrito?, ¿cuál es el título?, ¿a quién se 

presentará? y ¿a qué institución?), el propósito, las partes estructurales generales y una breve 

metodología de exposición. 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Describir de forma organizada la situación que se pretende resolver a través del ejercicio de 

investigación, se cierra con la pregunta de investigación (2 párrafos) 

1.5.JUSTIFICACIÓN  

Se justifica la necesidad de hacer la investigación, responde a la pregunta de por qué es 

importante dar solución al problema identificado, mencionando la viabilidad, aportes 

significativos, sociales, prácticos, y metodológico representativos del trabajo. Hace referencia 

a la importancia del trabajo en los aspectos sociales prácticos y para a empresa objeto de estudio 

duración también informa sobre el alcance del estudio. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General  

Es el propósito de trabajo, el fin que se pretende alcanzar; es la pauta a seguir, dentro de lo que 

se quiere demostrar o conocer. (1 objetivo general) 



 
 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

Pasos que llevan alcanzar el objetivo general. Para su redacción se debe tener en cuenta que: 

deben iniciar con un verbo infinitivo, estar dirigidos a elementos básicos del problema en 

estudio; deben ser claros y coherentes. (2 objetivos específicos) 

1.9. REVISION DE LA LITERATURA 

Desarrollo del cuerpo del trabajo (2 páginas) 

1.10. RESULTADOS  

1.10.1. Resultados: A partir del análisis de información se obtienen los resultados (pueden ser 

preliminares o finales) (1 página) 

 1.11. ANÁLISIS 

1.11.1. Análisis de la información: Desarrollo del trabajo (1 página) 

1.12. CONCLUSIONES 

Resultado expuesto de manera clara, consecutiva y enfática, derivado del ejercicio de sus 

prácticas, con el fin de deducir los efectos de su importancia, así mismo, se debe anotar si los 

objetivos planteados fueron alcanzados. 

Cinco conclusiones, cada una se indica a través de viñetas. 

1.13. REFERENCIAS  

Incluir todas las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo del tema como lo son: 

libros, artículos, páginas web. Se deben agregar teniendo en cuenta las normas APA.  

Es la última parte del informe, agrupa todas las fuentes consultadas para la realización de la 

investigación y redacción del informe. Las fuentes pueden ser libros, revistas, boletines, 

periódicos y documentos varios (referencias electrónicas o de Internet). 

Cuando la bibliografía utilizada en el trabajo comprende otras fuentes además de libros, se 

dividirá en secciones que se clasifican y ordenan de la siguiente manera: libros, revistas, 

boletines, periódicos, documentos y otras fuentes (como por ejemplo la entrevista, referencias 

electrónicas o de Internet), los titulados de estas secciones irán en mayúscula en el centro de la 

página. Lo que se presenta a continuación es una sugerencia para elaborar la bibliografía. Sin 

embargo, se remite a los lectores a consultar las Normas que la American Psychological 

Association (APA), 6° Edición ha elaborado con el objetivo de que sean consideradas para la 

elaboración de una Bibliografía más completa. http://normasapa.net/2017-edicion-6/   

 

 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


 
1.14. ANEXOS 

Aquella información complementaria o de apoyo que no se considera necesaria incluir dentro 

del documento, pero que sirve para reforzar el cuerpo del informe. 

 

 

2. CONTENIDO DEL ENTREGABLE PARA ESTUDIOS DE CASOS 

2.1.Programa Académico: 

2.2.Título del Caso de Estudio (En español e inglés): 

 

 

2.3.Datos del (los) Autor(es): 

Nombres Apellidos 
Correo 

Electrónico 

Programa 

Académic

o 

Modalidad 

(Presencial / 

Virtual) 

Biografía 

académic

a (hasta 

60 

palabras

) 

           

           

           

           

           

 

2.4. Resumen Ejecutivo del Caso de Estudio (Hasta 500 palabras): 

Describa brevemente el problema o situación que debe ser analizada, indicando los 

antecedentes, cuáles son los tópicos temas más importantes dentro del caso y cómo puede 

ayudar el ejercicio propuesto al desarrollo de competencias en el lector /estudiante que aborde 

el caso de estudio. Se puede mencionar aquí si el lector requiere ahondar en algún tema especial 

para poder entender los resultados obtenidos, principalmente sobre procesos, aspectos legales 

o normativos, riesgos, finanzas, entre otros. 

El resumen debe ser presentado en español e inglés.  

2.5.Palabras clave:  

Entre 3 a 6 palabras clave que describan los tópicos más relevantes abordados en el caso de 

estudio. Incluir las palabras clave en español e inglés. Seleccione términos que describan la 

teoría que soporta el análisis, el problema del caso o el sector de la empresa objeto de estudio.   

 

 

 

 



 
2.6.Objetivo de Aprendizaje (Hasta 200 palabras): 

Indique las competencias, habilidades, conceptos que pueden ser fortalecidos a través del 

ejercicio de solución del caso. Se sugiere tener en cuenta los diferentes tipos de objetivos de 

aprendizaje desde el enfoque constructivista1. 

2.7.En qué Asignaturas / Módulos puede ser usado el caso de estudio: 

Sugiera las asignaturas / módulos, o las temáticas generales (administración: de recursos 

humanos, turística, etc. Gerencia financiera, Estrategia, Gerencia de la cadena de 

abastecimiento, emprendimiento, entre otros) en las que el caso de estudio puede ser utilizado 

para aportar al logro del objetivo de aprendizaje planteado en el punto anterior. Este objetivo 

debe responder a lo propuesto en el sílabo y ser claramente medible. Se debe especificar 

igualmente el(los) nivel(es) de estudio para el(los) cual(es) tiene aplicabilidad el caso 

presentado.   

2.8.Definición de la Situación / Problema (hasta 250 palabras): 

Describa la situación actual del objeto de estudio teniendo en cuenta elementos como la visión, 

la misión de la organización y su posicionamiento en el sector económico. También se debe 

aclarar quién(es) es (son) el(los) principal(es) tomador(es) de decisión(es), y cuál es el rol que 

debe asumir el lector/estudiante.  

2.9.Historia y Antecedentes del Caso (Entre 500 y 1000 palabras): 

Describa los antecedentes históricos del caso, incluyendo información relevante para ubicar al 

lector en la secuencia de eventos y circunstancias que han llevado a la organización a enfrentar 

la problemática definida en el punto 9 Se sugiere realizar la redacción en forma de prosa 

(narrativa). 

2.10. Descripción de la situación (Entre 1000 y 1200 palabras): 

A partir de hechos, hallazgos, testimonios, documentación u otras fuentes de información, 

describa en forma de prosa la situación a analizar por parte del lector / estudiante. Para ilustrar 

la narración en este punto se sugiere utilizar gráficos, diagramas, tablas, fotos, video o audio u 

otros recursos que resulten útiles para ello. Es posible usar también información anecdótica 

(como citaciones directas, entre comillas) de los participantes en el proceso. Se sugiere también 

modificar información sensible como nombres de personas, datos personales o información 

confidencial de la(s) organización(es) sobre las que se ha construido el caso. Esta sección se 

puede dividir en subsecciones (subtítulos) en la medida en que sea útil para lograr una mejor 

comprensión de la situación. 

2.11. Preguntas de estudio (Hasta 500 palabras): 

Formule las preguntas sugeridas para abordar el caso presentado. El objetivo es lograr generar 

un proceso de análisis y autoaprendizaje en el lector, en el cual se apliquen los conceptos y 

teorías de un campo disciplinar a los hechos y hallazgos presentados en los puntos anteriores. 

Las preguntas que planteadas deben contribuir a la consecución del objetivo de aprendizaje 

planteado para el caso en la sección 7. Las preguntas se pueden formular de manera directa o 

 
1 http://www.redalyc.org/pdf/132/13206302.pdf 



 
a través de prosa (narrativa). Se puede sugerir al lector que formule distintos cursos de acción, 

analizando los pros y contras de cada posible decisión y que tome una decisión sobre qué 

alternativa escogería y por qué considera que ayudaría a resolver en mayor medida el problema 

planteado. Se puede incluir también una solicitud de implementación de dichas acciones, 

indicando qué se debe llevar a cabo, por parte de quién y en qué orden (cronograma). 

2.12. Descripción de la decisión tomada por la organización (Hasta 800 palabras): 

En esta sección, se describe la manera en que la organización decidió afrontar la situación / 

problemática (punto 9). El objetivo es brindar información que le permita al lector comparar la 

decisión que formuló en el punto 12 con lo que efectivamente terminó realizando la 

organización en la vida real. Se debe tener en cuenta que lo consignado en este punto será 

revelado al lector por parte del docente / tutor en la fase de retroalimentación del caso de 

estudio. Por lo tanto, se debe tener en mente que no hay respuestas ni buenas ni malas, y lo 

descrito en este punto debe servir para complementar el proceso de aprendizaje del lector. 

2.14. Anexos  

Incluir las gráficas, tablas, figuras, esquemas, diagramas, flujogramas, entre otros recursos que 

sirvan para ilustrar la información planteada en los puntos anteriores. 

Se deben referenciar adecuadamente las fuentes de las cuales provienen, en caso de que hayan 

sido tomadas de publicaciones académicas o divulgativas. También tener en cuenta la adecuada 

protección de la información confidencial que provenga de las organizaciones sobre las cuales 

se basa el caso. 

Se debe entregar como anexo el consentimiento firmado por parte del (los) representante(s) de 

la(s) organización(es) documentadas en el caso de estudio, para autorizar su publicación. Tales 

permisos deberán ser tramitados incluso si se acuerda escribir el caso conservando el anonimato 

de organizaciones y actores involucrados. 

2.15.Nota para los docentes (Entre 500 y 1000 palabras) 

Habiendo probado el caso de estudio en clase cuando menos una vez, se deben elaborar las 

notas para el docente con el propósito de brindar la orientación necesaria para que el caso pueda 

ser puesto en práctica en el aula. Las notas deben ser redactadas en tiempo presente y deben 

indicar: i) el público objetivo, ii) el(los) objetivo(s) de aprendizaje y su relación con la temática 

del curso para el cual ha sido diseñado el caso, iii) el plan de enseñanza detallado incluyendo 

aspectos tales como recomendaciones de lecturas preliminares que deban ser solicitadas a los 

estudiantes para su contextualización, tiempo estimado de duración de la sesión, metodología 

de desarrollo del caso en el aula, y preguntas de análisis del caso con ejemplos de respuesta; y 

iv) los materiales de apoyo adicionales que se pueden utilizar en el abordaje del caso de estudio.      

2.16.Referencias Bibliográficas 

Se deben listar todas y cada una de las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del 

caso. Esto incluye todas aquellas fuentes provenientes de revistas indexadas, revistas 

divulgativas, libros, páginas de internet, blogs, entre otros. Para ello se deben tener en cuenta 

las normas de citación que le indique su docente o tutor (Ej: Normas APA, ICONTEC, 

Michigan, IEEE, etc.). Para obtener información ilustrativa al respecto, por favor consultar:  



 
http://campusvirtual.poligran.edu.co/informacion/investigacion/story.html 

 

3. CONTENIDO DEL ENTREGABLE PARA MODELO DE NEGOCIO 

3.1.Programa Académico: 

 

3.2.Nombre del Proyecto de Plan de Negocio: 

 

 

 

3.3.Datos del (los) Autor(es): 

Nombres Apellidos 
Correo 

Electrónico 

Programa 

Académico 

Modalidad 

(Presencial / Virtual) 

          

          

          

          

          

 

3.4.Resumen Ejecutivo del Plan de Negocio (Hasta 1000 palabras): 

Hacer contextualización del trabajo, indicando cómo fue la temática y la metodología 

empleada, cuáles fueron los tópicos más importantes y cómo puede ayudar el resultado 

alcanzado al sector en el que se desarrolló la propuesta. Debe incluir una breve información 

sobre el producto o servicio (tangible/intangible) y sus diferenciales frente a la 

competencia, el segmento de mercado al que se dirige, el equipo humano requerido para 

desarrollar el plan, si hay alguna trayectoria ya recorrida y, según el caso la proyección 

financiera, incluyendo la rentabilidad esperada. Se propone citar aquí si el lector requiere 

ahondar en algún tema especial para poder entender los resultados obtenidos, 

principalmente sobre procesos, aspectos legales o normativos, riesgos, finanzas, entre 

otros.  

3.5.Planteamiento del Plan de Negocio: 

 

3.6.Identificación de la necesidad a resolver (mercado / consumidor) (Hasta 800 

palabras): Describir los principales hallazgos en relación con las necesidades 

estructurales, de infraestructura, psicológicas, de uso, de situación de compra, 

identificadas en el segmento empresarial o de consumo explorado.  

3.7.Solución propuesta al problema planteado (Hasta 800 palabras): Describir de la 

manera más precisa posible en qué consiste el producto o servicio 

(tangible/intangible) y cómo podrá dar solución a las necesidades identificadas. En 

http://campusvirtual.poligran.edu.co/informacion/investigacion/story.html


 
otras palabras, se debe responder a inquietudes como: ¿qué podrán obtener los 

consumidores al adquirir este producto o servicio?, ¿Qué ventajas o atributos 

diferenciales posee frente a productos o servicios competidores o productos o 

servicios sustitutos ya presentes en el mercado?, ¿Qué posibles desventajas podría 

tener frente a productos o servicios competidores o sustitutos? Hacer énfasis en los 

beneficios, características o atributos que pueden generar valor para los 

consumidores o al sector en el que se desarrolló la propuesta. 

Ventaja Competitiva del proyecto (Hasta 200 palabras): Describir si el proyecto 

ofreció una ventaja competitiva frente a diferentes opciones disponibles en el 

mercado y explicar por qué. 

Definición del mercado a quien se dirigió (Hasta 500 palabras): Describa el 

mercado objetivo (target group), tamaño del mercado (market size), crecimiento del 

mercado en los últimos 5 años, segmentos de mercado, participación de mercado 

(market share) de los competidores. Análisis DOFA de los principales 

competidores. Utilice en la medida de lo posible tablas, gráficos, diagramas, que 

ayuden a visualizar y entender mejor la información. En caso de empresa, describir 

además el objetivo empresarial, el nicho de mercado en el que se desenvuelve. 

Indique la ubicación de sus sedes corporativas y describa posibles competidores. 

Canales de distribución, comunicación y relacionamiento con el segmento (Hasta 

500 palabras) 

Equipo humano que se requirió para llevar a cabo el proyecto (Hasta 250 palabras): 

Describa el perfil de las personas que llevaron a cabo el proyecto, así como las 

principales funciones que desempeñaron (producción, ventas, marketing, finanzas, 

administración, entre otras). 

Plan de mercadeo (Hasta 800 palabras): Describa las tácticas que se planean 

desarrollar a nivel de: posicionamiento del producto o servicio en el mercado 

(características técnicas – atributos, precio, empaque, marca), comunicaciones de 

mercadeo (publicidad, relaciones públicas, digital marketing, direct marketing, 

SMACIT: Social, Mobile, Analytics, Cloud, and Internet of Things), distribución y 

comercialización (ventas), servicio al cliente.  

Métricas claves del proyecto (Hasta 800 palabras): Describe las métricas necesarias 

para la toma de decisiones del modelo de negocio escogido para la starup, 

dependiendo del avance del modelo se podrán emplear indicadores por adquisición 

por fuente, Activación, retención/engagement, chaurn o tasa de rotación, 

conversión, coste adquisición de cliente, ciclo de vida del cliente, cociente de 

rentabilidad captación, cash burn rate y referencia. 

 

3.8.Plan financiero (Hasta 1000 palabras): Describa las necesidades de financiación 

(corto-largo plazo), plan de inversiones, viabilidad económica y posibles retornos, 

análisis de punto de equilibrio (break even), cuenta de resultados, balance, flujo de 

caja (cash flow), fondo de maniobra, margen bruto, EBITDA, EBIT, análisis de 

sensibilidad, valoración de la empresa. Utilice en la medida de lo posible tablas, 

gráficos, diagramas, que ayuden a visualizar y entender mejor la información. 

Nota: Para los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Finanzas deben 

realizar: Determinación de las inversiones requeridas en el proyecto, determinación 

de las fuentes de financiación del proyecto (aportes de los socios y deuda), supuestos 



 
para efectuar las proyecciones financieras: Indicadores macroeconómicos, 

tendencias del sector, comportamiento histórico del sector. Proyección de ventas, 

costos y gastos. Se deben proyectar mínimo 5 años y el primer año mes a mes. 

Proyección de Estados Financieros: Resultados, Flujo de efectivo y Estado de 

situación financiera, Proyección del flujo de caja libre para evaluación financiera, 

Cálculo del costo de capital promedio ponderado, Aplicación de los indicadores de 

evaluación financiera de proyectos para determinar la viabilidad financiera: VPN, 

TIR, Periodo de recuperación de la inversión (PRI), B/C, EVA, etc, Escenarios de 

proyección, Riesgos identificados y Planes de contingencia. 

 

3.9.Aspectos legales y societarios (Hasta 300 palabras): Describa las condiciones 

legales para la conformación de la empresa, protección marcaria, aspectos 

relacionados con propiedad intelectual. 

 

3.10. Referencias 

Se deben listar todas y cada una de las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. Esto incluye todas aquellas fuentes provenientes de revistas indexadas, revistas 

divulgativas, libros, páginas de internet, blogs, entre otros. Para ello se deben tener en cuenta 

las normas de citación que le indique su docente o tutor (Ej: Normas APA, ICONTEC, 

Michigan, IEEE, etc.). Para obtener información ilustrativa al respecto, por favor consultar:  

http://campusvirtual.poligran.edu.co/informacion/investigacion/story.html 

También se sugiere tener en cuenta la siguiente información: 

  

http://campusvirtual.poligran.edu.co/informacion/investigacion/story.html


 
CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LAS ENTREGAS (Para cualquiera de las tres 

modalidades) 

Para la construcción de este informe, se debe tener en cuenta la aplicación y uso de las 

NORMAS APA: 

• Fuente: Times New Román 

• Tamaño de la letra: 12 

• Alineado a la izquierda 

• Márgenes: 2,53 cm para cada lado de la hoja 

• Sangría: marcado con 5 espacios, o con el tabulador del teclado, en la primera línea de cada 

párrafo. 

• Interlineado: 2.0  

Extensión del documento: mínimo 15, máximo 30 hojas. 

NOTA ACLARATORIA: ADJUNTAR EN EL ENVÍO REALIZADO EL INFORME DE 

QUE ARROJE LA HERRAMIENTA “CTRL SEND” CON EL ANÁLISIS 

RESPECTIVO. 

 

ADVERTENCIA 

Toda idea, texto (frases o palabras) o cifra de cualquier fuente institucional, persona natural, 

persona jurídica u otros, debe tener la adecuada referencia y por tanto acreditación de manera 

explícita, para el caso del cuerpo del texto y el listado de bibliografía, inclusive si es una 

traducción propia. Así mismo, se deben usar adecuadamente las citas directas e indirectas de 

acuerdo con las ideas que se quieren expresar en el marco de las entregas para los trabajos o 

avances del programa. Se sugiere que antes de hacer cualquier envío del documento se utilicen 

plataformas libres para verificar el adecuado crédito, referencia y uso de los aportes propios y 

de terceros. Para mayor información consulte: 

 

i. http://www.apa.org/ 

ii. http://normasapa.com/ 

iii. http://repository.poligran.edu.co/handle/10823/328 

iv. http://www.plagium.com/ 

v. http://www.plagscan.com/es/ 

vi. http://plagiarisma.net/es/ 

vii. http://www.plagtracker.com/es/ 

 

 

 

 

http://www.apa.org/
http://normasapa.com/
http://repository.poligran.edu.co/handle/10823/328
http://www.plagium.com/
http://www.plagscan.com/es/
http://plagiarisma.net/es/
http://www.plagtracker.com/es/


 
 

CARTA AVAL DOCENTE 

 

Bogotá D.C., __________ de 2020 

 

 

 

Respetados, 

 

Comité Científico  

 

2do Concurso de Proyectos de Investigación Formativa POLIPIF 

 

 

Asunto: Aprobación Presentación 2do Concurso de Proyectos de Investigación Formativa 

POLIPIF. 

 

 

El docente de la asignatura ________________, perteneciente a la Escuela ______________ 

aprueba la presentación del siguiente Proyecto de Investigación Formativa (PIF): 

 

Nombre:  

Asignatura y Código:  

Programa:  

Fecha de Inicio:  

Fecha de Finalización: 

Categoría en la que participa: PIF ___ ESTUDIO DE CASO ___ MODELO DE 

NEGOCIO ___  

 

 

 

_________________________________ 

Nombre del docente 

C.C 

Escuela  

 

 



 
CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

No. Criterio de 

Evaluación 

Descripción del Criterio 

1 Introducción / pertinencia / 

relevancia 

En este ítem se introduce al lector en el contenido del documento 

final del proyecto de investigación. En ese sentido, debe dar cuenta 

de: el qué, el cómo, el dónde y el cuándo se desarrolló la 

investigación.  

Así mismo, es importante que se muestre una visión general del 

documento que le permita al lector tener un contexto del contenido 

de este. 

2 Planteamiento del 

problema/situación/plan 

En este ítem se hace una descripción de la naturaleza y magnitud 

del problema de investigación, señalando la relevancia del 

desarrollo del proyecto para atender a la necesidad del contexto. Es 

importante soportarlo con la revisión de antecedentes y dejar 

formulada la pregunta que orientó el desarrollo de la investigación. 

3 Planteamiento de Objetivos En este ítem se presenta en términos de objetivos qué es lo que se 

quizo lograr con la investigación. La estructura propuesta es:  

• Objetivo general: debe ser coherente con la pregunta de 

investigación  

• Objetivos específicos: orientan el cumplimiento del objetivo 

general (se sugiere entre 4 y 5 objetivos específicos). 

NOTA: El planteamiento de todos los objetivos debe iniciar con 

verbos en infinitivo. 

4 Contextualización del 

Marco teórico y referencial 

El marco teórico debe dar cuenta de la(s) teoría(s) existentes que 

dan la base conceptual al problema de investigación. El marco 

referencial está relacionado con los antecedentes, es decir, da 

cuenta de aquellas investigaciones previas y similares relacionadas 

con el problema de investigación.  

 

La elaboración del marco teórico y referencial implica realizar una 

revisión documental de los estudios existentes sobre el objeto de 

estudio.  

NOTA: Es importante tener en cuenta que la redacción de este ítem 

se debe desarrollar de forma ilada y articulada, entre el marco 

teórico y el marco referencial. 



 
5 Explicación de la 

Metodología 

El diseño metodológico responde a la pregunta ¿Cómo se hizo la 

investigación? y se presenta a través de una descripción en la que 

se da cuenta de la estrategia que se siguió para responder al 

problema de investigación, los procedimientos que sirvieron para 

dar respuesta a la pregunta de investigación y el plan de trabajo que 

el (los) investigador (es) siguió (siguieron) para alcanzar los 

objetivos.  

 

En éste ítem se especifican los siguientes aspectos: Tipo de 

investigación, enfoque o alcance de la investigación, población y 

muestra, técnicas de investigación, instrumentos para la 

recolección de información, plan para el análisis de información y 

los procedimientos. 

6 Descripción de los 

Resultados obtenidos 

/esperados. 

En este ítem se debe dar cuenta como se espera dar cumplimiento 

de los objetivos y del estado del problema de investigación, 

involucra: los resultados y la posible discusión.  

 

Resultados: Se presentan los resultados en términos de los análisis 

de la información, para ello, se deben organizar los datos de tal 

forma que permitan dar cuenta de los hallazgos en relación con los 

criterios conceptuales vinculados con el problema de investigación. 

Aquí se pueden incluir tablas y elementos gráficos. 

 

NOTA: El desarrollo de este aspecto se puede realizar articulando 

los resultados y la discusión, o también se pueden presentar en 

diferentes subtítulos pero sin dejar de relacionarlos y articularlos. 

7 Uso de normas APA  Se aplican las respectivas normas para el manejo de referencias, 

formato del documento, formato de tablas, imágenes y/o gráficos, 

entre otros.  

8 Interlocución y desarrollo 

de ideas 

La presentación en general presenta una escritura clara y articulada 

entre los diferentes aspectos abordados para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 


