
 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este archivo debe ser presentado en idioma inglés y español, y contener un máximo de 5 páginas 

por cada idioma. Formato carta, fuente Arial o similar, tamaño 10. El resumen de proyecto, en ambos 

idiomas, debe ser adjuntado en la plataforma de postulación del concurso como un único documento 

en formato PDF. 

 

En esta sección, los contenidos a presentar son:  

 

• - Título y resumen del proyecto de investigación (1 página). 

• - Completar los siguientes puntos (½ página por punto) 

A) 1. Indique cuál es su pregunta de investigación y/o problema que aborda su 

propuesta.  

B) 2. Indique cuáles son las características que hacen su proyecto altamente novedoso 

y disruptivo.   

C) 3. Justifique ¿por qué considera que su proyecto involucra un componente de 

incertidumbre necesario para el proceso de investigación? 

D) 4. Justifique ¿por qué considera que su proyecto tiene características de alta 

retribución y potencial transformador respecto a sus resultados o del desarrollo del 

proceso de investigación? 

• - Bibliografía del Resumen (1 página) 

• - Figuras Complementarias (1 página) 

 

Aspectos referidos a la formulación que sean incluidos en anexos, no serán considerados 

como parte de la formulación de la propuesta. 

 



PROJECT SUMMARY 

 

This file must be submitted in English and Spanish and contain a maximum of 5 pages per language. 

Letter size, Arial font or similar, size 10. The project summary, in both languages, must be attached 

on the competition application platform as a single document in PDF format. 

 

This section must present the following contents: 

 

- Title and abstract of the research project (1 page) 

- Complete the following points (½ page per point) 

1. Indicate the research question and/or problem that your proposal addresses. 

2. Indicate which characteristics make your project highly novelty and disruptive. 

3. Justify: Why do you consider that your project involves an uncertainty component 

that is necessary for the research process? 

4. Justify: Why do you consider that your project has high-reward and transformative 

potential characteristics in terms of its results or the development of the research 

process? 

- Bibliography of the Summary (1 page) 

- Complementary Figures (1 page) 

 

Aspects related to the formulation that are included in annexes will not be considered as part 

of the formulation of the proposal. 

 


