Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS
MODALIDADES DE GRADO: DESARROLLO DE UN PROYECTO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR,
PRODUCCIÓN INTELECTUAL RELEVANTE (para los estudiantes que se acogen al parágrafo No. 1 del
Acuerdo 004 de 2018), PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

I.

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Escriba aquí el título de su propuesta. Tenga en cuenta las distintas posibilidades de delimitación relacionadas
con: el espacio, el tiempo, el contenido, el tipo de organización, el sector económico, el contexto. El título
debe ser claro, concreto y debe reflejar la esencia del problema que va a investigarse.
Ejemplo 1: “Incidencia de la inversión extranjera en el desarrollo industrial del país en los últimos 10 años”.
Ejemplo 2: “Diseño de un modelo de producción limpia para las empresas del sector de las artes gráficas en
Bogotá”.

II.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Escriba aquí la línea de investigación de la Facultad en la que se inscribe su propuesta investigativa. Puede
identificar
las
líneas
en
el
siguiente
enlace:
https://www.lasalle.edu.co/UniversidaddeLASALLE/facultades/ciencias-administrativas-y-contablesAC/grupos-de-investigacion-AC

III.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Delimite el tema:
Identifique las unidades o sujetos a estudiar. Puede ser un estudio sobre un solo sujeto.
Identifique el área geográfica en la cual se localizan u operan las unidades o sujetos a estudiar
Identifique el periodo de tiempo que le interesa analizar de las unidades o sujetos que pretende estudiar (v.gr.,
la actualidad, 2010 – 2012 o un año específico)
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IV.

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DE LA PROPUESTA

Exponga aquí las razones por las cuales considera que la realización de la propuesta es significativa y
conveniente (¿para qué? / ¿por qué?). Puede escribir la justificación y la pertinencia del estudio teniendo en
cuenta la siguiente guía de preguntas:
- ¿Por qué es conveniente llevar acabo dicha investigación?
- ¿Quiénes serán los beneficiarios con el desarrollo de la propuesta?
- ¿Cuál es su trascendencia, alcance o beneficio para la sociedad?
- ¿De qué forma ayudará a resolver algún problema real?
- ¿Cuál es la relación de la propuesta con su campo de formación disciplinar y qué le aporta a dicha
disciplina?
Importante: Desarrolle las preguntas de forma narrativa en dos párrafos de máximo 150 palabras
cada uno.

V.

OBJETIVO GENERAL

Escriba aquí el objetivo general de su propuesta. Recuerde que este debe guardar relación con el título
propuesto y debe redactarse con un verbo en infinitivo. El objetivo debe ser claro, medible y alcanzable.
Ejemplo:
Si el título es: “Impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad económica del país”.
El objetivo general será: “Evaluar el impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad
económica del país”.

