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CONVOCATORIA CONCURSO GALARDONES UG – 2015 

 

I CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, GALARDONES UG, 

CONVOCATORIA 2015” 

 
El I CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, GALARDONES UG es una 
iniciativa de la Dirección de Investigaciones DIPA y el Equipo de 
Fortalecimiento para la Investigación EFI, orientada a promover y estimular la 
iniciativa y creatividad científico – tecnológica en los estudiantes que están 
cursando o hayan cursado el último año de carrera o programa de estudios de 
la Universidad de Guayaquil, y que no posean aún su título universitario. 
Los proyectos pueden ser individuales o en grupos de máximo tres estudiantes  
que deben abordar alguna de las siete líneas de investigación de la UG, que 
contempla esta convocatoria:  

1. Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente  de la construcción. 

2. Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable. 

3. Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial. 

4. Salud humana,  animal y del ambiente. 

5. Desarrollo Biotecnológico, conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. 

6. Estrategias educativas integradoras  e inclusivas. 

7. Cultura, democracia y sociedad. 

Cada postulante deberá presentar la propuesta acompañada de los siguientes 

documentos: 

 Perfil del proyecto  

 Fotocopia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación vigentes de 

los postulantes. 

 Hoja de vida de cada uno de los postulantes, de acuerdo al formato adjunto  

 Documento emitido por la facultad que certifique que los estudiantes están 

cursando el último nivel o año en una carrera o programa de estudios sin haber 

obtenido aún el título de tercer nivel. 

 

Tras la evaluación de las propuestas que se muestren en las ferias, el jurado 

calificador señalará a los ganadores: uno por cada una de las siete áreas del saber 

establecidas para la presente convocatoria. 

 



 

 

 
 
 

Cronograma del Evento 
Los proyectos CONVOCATORIA GALARDONES UG 2015 se deben 
presentar de acuerdo al siguiente cronograma y calendario: 

1. Convocatoria 9 de marzo del 2015 

2. Cierre de recepción de proyectos  05 de junio 

3. Cada facultad dirigido  por su coordinador de investigación presentará 

los proyectos en la DIPA en base al formulario. 

4. Preselección de los proyectos del  08 al 12 de junio. 

5. Casa abierta  18 de junio  

6. Selección y aprobación de proyectos.  

7. Adjudicación de galardones viernes 26 de junio. 

Jurado Calificador 

Para el proceso de ganador se conformará un Jurado Calificador integrado por la 

Vicerrectora Académica o su delegad@ quien presidirá el Jurado, el Director de la 

DIPA o su delegad@, 5 Prometeos/Ateneos. 



 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Perfil del proyecto “I CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA 
INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

GALARDONES UG, CONVOCATORIA 2015” 
Los grupos deben estar conformados por un máximo de tres estudiantes. 

 

A. DATOS DEL POSTULANTE O GRUPO DE POSTULANTES 

 

Datos personales 

 

Nombres Nombres y Apellidos 

Documento de 
Identidad 

Cédula de identidad o pasaporte 

Facultad Facultad en la que cursa sus estudios  

Carrera Carrera en la que cursa sus estudios 

Teléfono Teléfono Personal 

Celular Teléfono Personal 

Correo electrónico Correo Personal 

 
Replique el cuadro para cada uno de los Proponentes 

 
 

B. DATOS DEL  PROYECTO 

 

Título del proyecto 

Ingrese el título del proyecto 

 
Línea de Investigación UG  del proyecto  

 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente  de 

la construcción. ☐ 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. ☐ 

Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial.☐ 

Salud humana,  animal y del ambiente.☐ 

Desarrollo Biotecnológico, conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y adaptación al cambio climático.☐ 

Estrategias educativas integradoras  e inclusivas.☐ 

Cultura, democracia y sociedad ☐ 
 

 

C. COMPONENTES ADICIONALES DE LA PROPUESTA 

 

Componente innovación y/o saberes ancestrales 



 

 

Si considera que la propuesta tiene un componente Innovador y/o de 
Saberes Ancestrales significativo, a continuación seleccione la casilla 
correspondiente. 

Componente de innovación y/o diálogo de saberes ☐ No aplica ☐ 

 
Las propuestas con componentes de innovación y/o saberes 

ancestrales deberán describir y resaltar estos elementos en la 
descripción detallada de la propuesta y beneficiarios del proyecto. 

 

 

D. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

Los perfiles de proyectos deberán contener los siguientes aspectos:  
 

 Diagnóstico de la situación actual o línea base. 

 Hipótesis o preguntas de investigación. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Métodos a utilizar. 

 Resultados esperados. 

 Referencias bibliográficas (Seguir el formato de la NORMA ISO 690 
disponible en la dirección: 
http://www.sibum.cl/archivos/normas%20ISO%20690.pdf). 

 
Máximo diez páginas 

 
 

 
E. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 
Beneficiarios 

 Describir cuales son los beneficiarios con la ejecución del proyecto 
(Sectores, Grupos, etc.) 

 

 
 
F. DECLARACIÓN FINAL 

 
El presente proyecto no ha sido presentado a otra institución nacional o 
internacional, salvo a la institución que se encuentra cofinanciando el proyecto, 
no causa perjuicio al ambiente, es de autoría propia y no transgrede norma 
ética alguna. Igualmente se responsabiliza a los autores del presente proyecto 
por las posibles sanciones civiles o penales a las que tuviese lugar, en caso 
que un  tercero  alegue  la  titularidad  de los derechos intelectuales del 
proyecto, se deslinda a la Universidad de Guayaquil de cualquier 
responsabilidad si esto ocurriese. 

Lugar:   Fecha
: 

      

Nombre: Nombres y apellidos 
completos 

  



 

 

CI:      
Proponente 

 

HOJA DE VIDA  
 

1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE 

Nombre 
 
Apellido Paterno                                              Apellido Materno                                                         
Lugar de Nacimiento: 
 
 
Ciudad- País                                                              
Dirección Domiciliaria: 
 
 
Parroquia    Provincia                    Cantón                                          

 
                                                                                                                                                   
Dirección 
Teléfono (s): 
 
 
Convencional y/o celular  
Cédula de Identidad:    Correo electrónico: 

 
 
 
Personas con discapacidad:  
 
Nº de carné del CONADIS 
 
2. INSTRUCCIÓN 

 
Nivel de 

Instrucción 
Título a obtener 

Tercer Nivel  

 
 
 
3. CAPACITACIÓN (Las más relevantes) 

Nombre del 
Evento 

Nombre de la 
Institución 

Capacitadora 

Lugar 
(País y 
ciudad 

Fecha del 
Diploma 

(dd/mm/aaa) 

Duración 
en horas 

      

     

        

 



 

 

OBSERVACIONES:                                                                                         
DECLARACIÓN: DECLARO QUE,  toda la información incluida en este 
formulario es  verdadera y no he ocultado ningún acto o hecho, por lo que 
asumo cualquier  responsabilidad. 
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