CONCURSO “INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO”

- EDICIÓN 2018 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME FINAL DE RESULTADOS1
Como su nombre lo indica, el Informe Final de Resultados deberá centrarse en los
resultados y cómo se ha llegado a ellos. Este informe deberá elaborarse a la luz de la IdeaProyecto aprobada. Es importante mencionar las dificultades técnicas, grupales, financieras, etc.
- en caso de que las hubiere - y cómo afectaron el desarrollo del Proyecto. Asimismo, en el caso
de que se presenten desvíos respecto de lo especificado en la Idea-Proyecto aprobada, los
mismos deberán justificarse.
Deberá tenerse en cuenta que es necesario incorporar la mayor cantidad de detalles en
cuanto a la metodología utilizada para obtener los resultados, ya que este informe será evaluado
por expertos en la temática tratada. Si bien no se pretende imponer una estructura única para
la presentación de los Informes Finales de Resultados, deberán respetarse todos los títulos
generales indicados, ya que ellos constituyen la estructura de las planillas utilizadas para su
evaluación.
El informe deberá tener la firma de todos los alumnos integrantes del grupo, del o los
tutores y del o los Directores de los Departamentos respectivos. Si el proyecto es
interdepartamental deberá tener la firma de al menos uno de los Directores involucrados.

1.

TITULO DEL PROYECTO: (máximo 35 palabras)

2.

DATOS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES

Por cada uno de los integrantes del grupo se deberá detallar:







Apellido y nombre:
DNI:
e-mail:
N° de legajo:
Carrera que cursa:
Mes y año en que espera finalizar o en el que finalizó la carrera:
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www.itba.edu.ar

3.

DATOS DEL TUTOR

Por cada uno de los tutores (en caso de propuestas interdepartamentales):





4.

Apellido y nombre:
DNI:
e-mail:
N° de legajo:
Cargo en el ITBA

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (máximo 500 palabras)

Explique el objetivo general o marco de referencia planteado. Describa los objetivos específicos
del proyecto, los interrogantes propuestos y los pasos realizados para obtener su respuesta.
Describa brevemente los resultados obtenidos.
5.

DETALLE DE ACTIVIDADES

En base al Plan de Trabajo presentado en la Idea-Proyecto, detalle los logros conseguidos y
dificultades encontradas para el desarrollo del proyecto. Para cada uno de los alumnos
participantes, detalle las actividades desarrolladas en el proyecto.
6.

RESULTADOS OBTENIDOS

Describa los resultados obtenidos y su relación con los resultados esperados en la IdeaProyecto.
En caso de haber conseguido resultados inesperados, deje constancia de ellos en este
apartado.
7.

CONCLUSIONES (máximo dos carillas)

8.

BIBLIOGRAFÍA

9.

ANEXO: RECURSOS FINANCIEROS (máximo dos carillas)

Justifique o fundamente los gastos realizados en función de los gastos presupuestados. Este
Anexo deberá contar con la firma del o los tutores.
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10. FOTO, DIAGRAMA O ESQUEMA DEL PROYECTO
Deberá presentar, en formato digital por mail u otros medios, una foto en alta calidad o un
diagrama o esquema, según corresponda, que represente al proyecto y que se utilizará para la
difusión.

Las consultas al Departamento de Investigación y Doctorado por temas relacionados con el
Concurso podrán realizarse a través de correo electrónico a gpierotti@itba.edu.ar

Av. Eduardo Madero 399
C1106ACD - Buenos Aires - Argentina
T. (5411) 0810-222-4822
www.itba.edu.ar

