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1. PRESENTACIÓN   

   

   

La Universidad Privada Peruano Alemana, institución que promueve el desarrollo y una experiencia 

educativa excepcional a través de la ciencia, tecnología e innovación, convoca al PRIMER 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL UPAL 2022 dirigido a la 

comunidad universitaria.   

El desarrollo de proyectos de investigación de la comunidad universitaria es una de las prioridades de 

la Dirección de Investigación. Para este fin, gestionamos y promovemos el desarrollo de nuestro 

personal administrativo, docentes e investigadores mediante la permanente formación y práctica 

investigativa, ofreciendo fondos concursables y oportunidades de capacitación y formación, concursos 

de investigación institucional, eventos académicos, conferencias científicas, colaboración con otras 

universidades y centros de investigación, y la publicación y difusión de sus trabajos de investigación a 

nivel nacional e internacional, con el propósito fundamental de estimular y fortalecer el desarrollo de 

investigaciones multidisciplinarias y la producción de conocimientos bajo sus líneas de investigación, 

para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país.   

La Dirección de Investigación, es la responsable de ejecutar este evento en función de su objetivo por 

desarrollar y monitorizar proyectos de investigación, así como trabajar en la búsqueda de 

financiamiento para su ejecución. En ese sentido, se presenta a continuación las Bases del Primer 

Concurso de Proyectos de Investigación Institucional UPAL 2022, a ser aplicadas por aquellos que 

lograron aprobar los requisitos mínimos del concurso de la UPAL.   

   

1.1. Marco legal   

• Ley N° 30220 – Ley Universitaria.   

• Reglamento General   

• Reglamento de Investigación   

• Reglamento de incentivos a la investigación   

• Reglamento del Comité de Ética para la Investigación   

• Código de ética para la investigación   

• Código de ética y conducta   

• Eje conceptual transversal de investigación y aprendizaje 2021 – 2023   

• Política de investigación PT-INV-02 versión: 03   
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1.2. Objetivo del concurso     

Promover el desarrollo de proyectos de investigación en la comunidad universitaria de UPAL 

con el fin de generar nuevos conocimientos, propuestas o productos que aporten a sus 

disciplinas, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a través del financiamiento 

con recursos propios.    

   

1.3. Específicos    

a. Estimular el desarrollo de la investigación básica, aplicada y de innovación en las áreas de 

Empresa y Tecnología e Ingeniería de Software y su respectiva difusión y visibilidad.   

b. Fomentar la formación de equipos y redes de investigación en las líneas de investigación, para 

consolidar una masa crítica, unidisciplinaria y multidisciplinaria.   

c. Captar y Formar investigadores con experiencia de nivel nacional e internacional para el 

desarrollo de proyectos de investigación.   

   

   

2. ALCANCE DE LAS INVESTIGACIONES   

   

2.1. Investigación básica.   

Está dirigida a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos 

fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los 

entes.   

   

2.2. Investigación aplicada.   

Está dirigida a determinar, a través del conocimiento científico, los medios (metodologías, protocolos 

y/o tecnologías) por los cuales se puede cubrir una necesidad reconocida y específica.   

   

2.3. Innovación.    

Determinada a atender las necesidades inmediatas del mercado a través de la introducción de 

novedades útiles para la mejora de procesos, productos o servicios.   
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3. LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO   

   

3.1. Sistemas de computación y tecnologías de información y comunicaciones   

Esta línea de investigación general, así como las respectivas sublíneas por carreras, corresponden al 

Área 2 de Investigación y Desarrollo de la OCDE, Ingeniería y Tecnología.   

   

3.1.1. Sublíneas de la carrera de Ingeniería de Software   

a. Innovación y desarrollo de soluciones web, cloud y aplicaciones móviles   

b. Inteligencia artificial, realidad virtual y ciberseguridad   

c. Desarrollo de software Lean y Agile   

d. Desafíos y soluciones tecnológicas en la gestión del aprendizaje   

   

3.2. Diseño, gestión e innovación organizacional   

Esta línea de investigación de la FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS, así como las 

respectivas sublíneas de cada carrera, corresponden al Área 5 de Investigación y Desarrollo de la 

OCDE, Ciencias Sociales, y a la Sub-área 5.2, Economía y Comercio.   

   

3.2.1. Sublíneas de la carrera de Empresa y Tecnología   

a. Metodologías ágiles y transformación digital empresarial   

b. Herramientas digitales y crecimiento económico en las MiPyME   

c. Tecnología, emprendimientos y responsabilidad social   

   

4. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA   

4.1. De las propuestas    

Las propuestas que se presenten al concurso deben estar enmarcadas dentro del Eje Conceptual 

Transversal de Investigación y Aprendizaje y de las Líneas de Investigación por programa de estudio 

de la Universidad para el período 2021-2023. Se pueden presentar propuestas de investigación 

individual y/o en equipo de docentes o investigadores, en las modalidades de investigación básica y/o 

aplicada.    

Cabe mencionar, si se presentan propuestas de investigación de alto impacto que no se encuentre 

enmarcadas en las líneas de investigación pero que estén vinculadas a las carreras universitarias 

serán consideradas para evaluación por la Dirección de Investigación.     

4.2. Calificación de postulantes    

El personal de la Universidad elegibles para recibir fondos para la investigación institucional debe 

contar con un grado académico mínimo de magister, estar contratados como docentes a tiempo 
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completo o parcial en UPAL, estar registrados en CTI Vitae del CONCYTEC y contar con código de 

registro ORCID, excepto los investigadores internacionales, los cuales deben acreditar registro ORCID 

o ResearcherID WOS/SCOPUS.    

4.3. Conformación de equipos    

Los equipos de investigadores deben estar conformados por un máximo de tres integrantes y debe ser 

presentado según el orden siguiente:    

• Un investigador principal y coordinador del proyecto    

• Un investigador adjunto (máximo)    

• Un asistente (máximo)    

 

4.4. Duración máxima    

El proyecto tiene una duración de un semestre académico y debe seguir el cronograma estipulado en 

el proyecto.   

4.5. Financiamiento    

El monto máximo de financiamiento que se puede solicitar es de S/ 10,000 por proyecto aprobado. 

Para ello debe adjuntar un presupuesto con los detalles respectivos (ver Rubros sujetos a 

financiamiento en el anexo 1).   

Dicho presupuesto podría ser ampliado en función del impacto y los productos a generarse previa 

evaluación por parte de la Dirección de Investigación.    

4.6. Resultados de la investigación   

Como resultado del proyecto de investigación financiada, el investigador principal deberá 

comprometerse a presentar un informe final que resulte en al menos un producto académico inédito 

que puede incluir alguno de los siguientes:     

• Artículos en publicaciones periódicas arbitradas o indizadas en Scopus o Web of Science 

(excepto revistas con Emerging Sources Citation Index).   

• Artículos en memoria o anales de congreso arbitrados con proceedings indizadas en Scopus 

o Web of Science (excepto revistas con Emerging Sources Citation Index).   

• Capítulos de libro en editorial nacional o internacional arbitrada.   

• Prototipos, software, diseños, productos o procedimientos tecnológicos sujetos a protección 

tales como patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales u otras 

modalidades de registro.    

Asimismo, se podrán presentar materiales de difusión de la investigación en diversos formatos 

audiovisuales y electrónicos (videos, diapositivas, páginas web, bases de datos, material didáctico).    
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5. PROCESO DE LA POSTULACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PROPUESTA   

5.1. Procedimiento de evaluación del proyecto   

Los procedimientos que se consideran para la evaluación de proyectos en el primer concurso, es como 

sigue:   

Paso 1. Recepción de las propuestas mediante formulario alojado en la página web de la UPAL   

Paso 2. La Dirección de investigación revisa el cumplimiento de requisitos mínimos.   

Paso 3. La Dirección de investigación remite los proyectos a los pares evaluadores.   

Paso 4. Los proyectos aprobados se remiten al comité de ética.   

Paso 5. El Comité de Ética remite los proyectos a la Dirección de Investigación   

Paso 6. La Dirección de Investigación envía los proyectos al Vicerrectorado de Investigación para 

la emisión de resolución.   

Paso 7. Publicación de resultados en la página web   

5.2. Postulaciones    

La presentación de las propuestas de investigación se realizará solamente a través de la plataforma 

de postulación en línea, a la cual se accede desde la página web de investigación UPAL.     

https://forms.office.com/r/i0QubVkbHn    

Los postulantes deben registrar la información general requerida y adjuntar un archivo PDF con su 

propuesta de investigación. La propuesta debe ajustarse a los lineamientos y estipulaciones 

establecidas en las bases. Las postulaciones deben incluir el Proyecto de investigación (Anexo 01) 

y demás documentación que estimen pertinente para sustentar su presentación.   

   

5.3. Criterios de evaluación de propuestas   

La evaluación y selección de las propuestas estará a cargo de los miembros del Consejo Académico 

y de Investigación de la Universidad y se hará mediante el sistema de doble ciego, es decir que ni 

los evaluadores ni los investigadores conocerán la identidad del otro. El proceso de evaluación se 

basa en el principio de confidencialidad de los evaluadores respecto a los contenidos de los 

documentos que reciben para evaluar. Asimismo, los investigadores no deberán mencionar en la 

propuesta su nombre ni los de los integrantes del equipo de investigación. Las propuestas no deberán 

contener hojas de vida de los investigadores ni referencia alguna a enlaces web o cualquier otra 

fuente digital que haga referencia explícita, escrita o visual, a los investigadores participantes. El 

incumplimiento de estas condiciones requeridas de doble ciego descalificará automáticamente a la 

propuesta y al evaluador.    

https://forms.office.com/r/i0QubVkbHn
https://forms.office.com/r/i0QubVkbHn
https://forms.office.com/r/i0QubVkbHn
Luis Geraldo
Lápiz

Luis Geraldo
Lápiz

Luis Geraldo
Rectángulo

Luis Geraldo
Máquina de escribir
Rectorado para la emisión de la 

Luis Geraldo
Rectángulo

Luis Geraldo
Máquina de escribir
resolución.

Luis Geraldo
Máquina de escribir
.

Luis Geraldo
Máquina de escribir
.

Luis Geraldo
Máquina de escribir
.
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Las evaluaciones de las propuestas se harán en base a 100 puntos y el puntaje mínimo será de 40 

puntos para aprobar, considerando los siguientes criterios:   
 

a. Estado del arte, justificación, objetivos e hipótesis (Originalidad; 40 puntos): presenta un 

desarrollo critico de la literatura nacional e internacional a la problemática de estudio, que le 

permite tener claro el vacío del conocimiento y la necesidad investigativa, con literatura actual. 

Además, los objetivos, preguntas e hipótesis tienen relación entre sí y permiten dar respuesta 

al problema o vacío de investigación identificado.   

b. Metodología (30 puntos): incluye diseño y métodos bien descritos, precisos y adecuados para 

responder y cumplir con los objetivos de la investigación; propuesta de análisis de datos y 

bibliografía actualizada (el 70% de las referencias deben ser actuales).   

c. Cronograma y Presupuesto (15% puntos): el cronograma de actividades está acorde con 

los objetivos, y las fechas de su cumplimiento están acorde al cronograma del concurso (debe 

incluir la sumisión y el periodo de revisión de la revista). Además, se detalla correctamente el 

presupuesto según rubro y está acorde los importes con los costos de mercado. En este 

sentido, se revisará si es viable realizar el proyecto bajo la consideración del cronograma y 

presupuesto.    

d. Relevancia (15 puntos): El proyecto está dentro de las líneas de investigación de la 

Universidad. El estudio sirve de base para futuros proyectos de investigación, y el número de 

publicaciones o productos esperados.   

Las propuestas ganadoras serán revisadas por el Comité de Ética de la Universidad para verificar el 

cumplimiento de las normas éticas con respecto al trato de personas, animales y plantas en la 

investigación, así como el trato equitativo de género y la no discriminación de ningún tipo, tanto en el 

equipo de investigación como en su relación con los sujetos y colaboradores del proyecto.    

6. OBLIGACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES   

6.1. Compromisos de los investigadores ganadores   

Los investigadores de los proyectos ganadores se comprometen a cumplir con las siguientes 

condiciones:    

• Conducir el proyecto de investigación de manera ética y responsable.   

• Cumplir con el cronograma de actividades y el presupuesto aprobados.   

• Presentar los informes de avance parciales y el informe final dentro de los plazos y bajo las 

condiciones acordadas.   

• Autorizar a la Universidad a divulgar y difundir el proyecto en medios de comunicación, 

repositorios institucionales y eventos académicos.   
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El incumplimiento de alguno de estos compromisos llevará a la inhabilitación del investigador 

principal y los miembros del equipo investigador a participar en las convocatorias de la Dirección 

de Investigación por los plazos y bajo las condiciones establecidas en el Reglamento de 

Investigación de la Universidad. Asimismo, y de acuerdo a las condiciones del incumplimiento, 

llevará a la suspensión definitiva de los proyectos en ejecución.    

   

6.2. Promoción del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria - RSU    

Las propuestas ganadoras serán elegibles para postular al fondo de apoyo económico para la 

incorporación del enfoque RSU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve 

el área de Responsabilidad Social Universitaria.    

6.3. Resolución de conflictos    

Todo incumplimiento y conflicto de intereses que se presenten serán resueltos por el Consejo 

Académico y de Investigación y el Director de Investigación con la asesoría que consideren 

pertinentes.    

6.4. Otras obligaciones    

a. Los proyectos seleccionados, cuando sea necesario, deben ser sometidos a la revisión del 

Comité de Ética de su institución o en todo caso solicitarlo juntamente con la presentación del 

proyecto para que la UPAL lo considere en su evaluación y emita una constancia de esta (si el 

proyecto es aprobado), en el plazo de 1 semanas después de la publicación de los resultados, 

caso contrario se pierde el financiamiento y se designa al siguiente proyecto en la lista de 

mérito.   

b. De igual modo se compromete a la rendición de gastos del proyecto con los documentos 

sustentatorios (facturas, boletas, informes de pasajes a nombre de la UNIVERSIDAD PRIVADA 

PERUANO ALEMANA SAC – RUC 20554910891), dentro de los plazos establecidos por el 

área financiera contable (líder de compras) de la UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO 

ALEMANA SAC. En el caso que los gastos sean efectuados en el extranjero, estos deben 

realizarse a nombre del investigador (los gastos serán derivados a la partida de “gastos no 

reconocidos”) y remitir la documentación sustentatoria según la legislación de cada país.   

c. El líder del grupo de investigación se compromete a enviar los informes técnicos parciales del 

avance con resumen de ejecución de gastos hasta en tres ocasiones (ver cronograma y anexo  

2 y 3).   

d. Entregar, adjunto al informe final (ver anexo 3), por lo menos un artículo listo para publicar, 

evidencia del proceso de publicación o el (los) artículo(s) publicado(s) con los resultados de la 

investigación en una revista científica indexada en Scopus o Web of Science (excepto revistas 

con Emerging Sources Citation Index).   
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e. En caso de incumplimiento de entrega del informe de avance parcial (ver anexo 2), según el 

cronograma de actividades, el proyecto será cancelado.   

f. En caso de incumplimiento de los ítems anteriores se inhabilita al líder del grupo de 

investigación para la participación en futuras convocatorias por un periodo de 2 años.   

g. Cualquier situación no contemplada en estas bases será analizada y resuelta por el equipo de 

la Dirección de Investigación.   

   

7. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA   

   

Concepto   Fecha   

Fecha de inicio de presentación de propuestas    15 de abril de 2022   

Fecha de cierre de presentación de propuestas   25 de abril de 2022   

Fecha límite para la evaluación de propuestas    29 de abril de 2022    

Publicación de los resultados finales del concurso    30 de abril de 2022   

Primer informe técnico (ver anexo 2)   
hasta el 30 de mayo   

Segundo informe técnico (ver anexo 2)   
hasta el 30 de junio  

Tercer informe técnico (ver anexo 2)   
hasta 30 de julio   

Cuarto informe final (anexo y 3)   
hasta el 31 de agosto    
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ANEXO 01. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (FORMULARIO) 

 
La presentación demasiada extensa o la omisión de cualquiera de los aspectos solicitados puede 

dificultar evaluación del proyecto.   

   

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO   1.  

 

       Título del proyecto:    

Debe mostrar el tema y su delimitación, éste no debe exceder de 20 palabras    

    

Palabras clave:      

Son aquellas que identifican la naturaleza, objetivos y localización del proyecto. No deben aparecer 

en el titulo    

   

2.  Datos generales del proyecto    

a. Línea de investigación:    

b. Áreas del Conocimiento - OCDE (Clic aquí):    

c. Datos del líder del Grupo de Investigación     

Nombres:       

Apellidos:       

DNI/CE:      

ORCID:      

Institución:      

Link CTI Vitae:      

ID WOS/SCOPUS:      

Función:      

 

d. Datos de los investigadores del proyecto    

Nombres:       

Apellidos:       

DNI/CE:      

ORCID:      

Institución:      

Link CTI Vitae:      

ID WOS/SCOPUS:      

Función:      

    

Nombres:       

https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html
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Apellidos:       

DNI/CE:      

ORCID:      

Institución:      

Link CTI Vitae:      

ID WOS/SCOPUS:      

Función:      

   

PARTE 2: FORMATO DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN (PDF)   

   

1. Descripción a. Título de la propuesta   

Indique el título y subtítulo de la propuesta.   

b. Sumilla   

Redacte un resumen preciso de la propuesta (1,500 caracteres como máximo).   

2. Diseño a. Estado del arte   

Desarrolle un balance crítico de la literatura nacional e internacional relacionada a la problemática 

que se quiere investigar. Desde ese contexto, elabore una síntesis y discusión de los enfoques 

teóricos y conceptos clave elegidos para abordar la problemática.   

b. Justificación y relevancia del estudio   

Sustente por qué su proyecto es relevante, factible y apropiado dentro de su campo de estudio: 

qué ideas, conocimientos o innovaciones generará y cómo estos contribuirán a una mejor 

comprensión o resolución de una situación o problema, considerando razones de corte social, 

cultural, político, económico, medioambiental y/o tecnológico.   

c. Objetivo   

Describa brevemente el propósito general o la finalidad de su proyecto de investigación. d.  

Objetivos específicos   

Describa brevemente los aspectos específicos de la problemática de investigación que serán 

estudiados y que se relacionan a las preguntas y/o hipótesis del proyecto.   

e. Preguntas de la investigación y/o hipótesis   

La interrogante principal orienta la investigación y debe estar alineada con el objetivo del proyecto. 

Puede estar acompañada de preguntas derivadas acerca de aspectos específicos de la 

problemática. Las hipótesis de investigación son respuestas propositivas o tentativas a las 

preguntas de investigación.   

f. Metodología   
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Describa y sustente la estrategia que se usará para responder a las preguntas de investigación 

y/o comprobar las hipótesis planteadas. Esto incluye la población y muestra con la que se 

trabajará, técnicas, métodos, instrumentos y recursos que se emplearán para recoger, procesar 

y analizar la información.   

g. Resultados e impacto esperados   

Especifique los resultados de la investigación que se espera producir, tales como artículos, 

prototipos, procesos tecnológicos, software, diseños, etc. Señale el impacto y/o beneficios que 

los resultados de la investigación podrían tener tanto o fuera del entorno académico, a nivel local, 

nacional o internacional.   

h. Bibliografía   

Elabore un listado de las fuentes bibliográficas del proyecto de acuerdo con las normas de un 

sistema de referencia reconocido (APA, AAA, Harvard, Chicago). Seguir las prácticas comunes 

en su especialidad.   

i. Anexo (opcional)   

Incluir toda información complementaria a la propuesta de investigación (gráficos, cuadros, tablas, 

fórmulas científicas, etc.). No incluir hojas de vida de los investigadores o cualquier referencia a 

los mismos.   

3. Pautas éticas   

Si el proyecto de investigación requiere la participación de seres humanos, animales o 

ecosistemas, describir qué medidas tomará el equipo de investigadores para cumplir con los 

principios éticos de la investigación, tal como se especifica en el Código de Ética para la 

Investigación de la Universidad.   

4. Recursos humanos   

Indicar la cantidad de integrantes del proyecto y sus roles (no incluir nombres ni referencias 

personales).   

5. Cronograma de actividades   

Incluir una tabla con la siguiente información:   

Objetivo 

general   

Objetivos 

específicos   
Actividades   Fecha inicio   Fecha fin   
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6. Presupuesto a. Fuentes de financiamiento   

Indique el origen del financiamiento de la propuesta, incluyendo la Dirección de Investigación 

(fondos solicitados) y fondos externos aportados por otras instituciones, si los hubiera.   

  

b. Rubros sujetos a financiamiento   

Incluir una tabla del presupuesto, incluyendo el detalle por cada rubro con su correspondiente 

costo.   

Rubro   Descripción   
Cantidad / 

meses   

Importe 

unitario   
Importe total   

Honorarios                  

Servicios  (revisor 

 lingüista, APC,  

Traductor, etc.)   

               

Equipos                  

Materiales                  

Accesorios  y  partes 

informáticas   

               

Insumos informáticos                  

Útiles de oficina                  

Fotocopias,  impresiones 

 y anillados   

               

Atención a reuniones                  

Alojamiento y viáticos                  

Viajes y movilidad                  

Otros gastos                  

Imprevistos (hasta 5% del total)                  

      Total      
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 ANEXO 02. FORMATO DE INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

    

1. Nombre del proyecto:    

    

2. Líder del Grupo de Investigación:    

    

3. Fecha de este Informe:    

    

4. Fecha prevista de finalización (según la duración estimada en la propuesta inicial del 

proyecto):    

    

5. Estado del logro de los objetivos:    

    

Señalar el momento en el que se encuentra el desarrollo del Proyecto, de acuerdo con los objetivos 

indicados en su formulación inicial aprobada.    

    

6. Presupuesto ejecutado:    

    

Señalar el monto gastado hasta la fecha. Resaltar gastos individuales mayores a 600 soles.    

     

7. Cumplimiento del cronograma    

    

Señalar si se está desarrollando el Proyecto siguiendo los pasos previstos en el Cronograma inicial, 

si se ha tenido alguna dificultad en el proceso, favor indicar cuales han sido.     

    

8. Resultados y productos    

    

Indicar los resultados de investigación y productos ya obtenidos, así como el proceso de 

elaboración de los resultados pendientes. (En la parte de productos, si se trata de publicaciones, 

indicar el ISSN o ISBN, nombre de la publicación y fecha de publicación. En caso de ponencias, 

indicar el nombre del evento, entidad organizadora, fecha, nombre de la ponencia y ponentes.)    

    

9. Condiciones favorables y desfavorables en la ejecución del proyecto    

    

Destacar las condiciones más importantes.    

    

10. Registro de metas    

    

Indicar las metas pendientes por lograr hasta la culminación del Proyecto, incluso aquellas que no 

estaban previstas en el diseño inicial de la investigación.  
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11. Cronograma ajustado   

Adjuntar cronograma ajustado si va a presentar algunas modificaciones, justificando previamente 

los cambios.    

   

   

ANEXO 03 FORMATO DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

     

I. Preliminares Hoja de presentación    

(Facultad, EP, Título, Investigadores docentes, y fecha de presentación) Resumen y palabras clave    

    

II. Informe técnico del proyecto    

2.1 Introducción    

2.2 Revisión de Literatura    

2.3 Materiales y métodos    

2.4 Resultados    

2.5 Discusión    

2.6 Conclusiones    

2.7 Recomendaciones    

2.8 Bibliografía    

    

III. Informe económico del presupuesto ejecutado    

    

IV. Productos de la investigación    

Indicar los productos ya obtenidos, así como el proceso de elaboración de los resultados pendientes. 

(si se trata de publicaciones, indicar la revista científica, el DOI, URL, ISSN o ISBN, nombre de la 

publicación y fecha de publicación. En caso de ponencias, indicar el nombre del evento, entidad 

organizadora, fecha, nombre de la ponencia y ponentes).    
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