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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES: Realizar una consulta de artículos de publicación académica y científica; 

que permitan conocer el estado actual del tema de investigación, en bases de datos 

relacionadas con computación y con el tema a tratar. Esto con el fin de realizar una mirada 

objetiva de la información que sirva de base para plantear la problemática con mayor 

precisión o de forma real. (2 hojas).  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: la forma de abordar el proyecto es a través de un enfoque 

académico, con una mirada objetiva del contexto y su realidad. (1 hoja). 

 

2. PROPUESTA (1 hoja) 

2.1 OBJETIVOS: Trate de aplicar un verbo que globalice semánticamente el título y que se 

corresponda con los objetivos tanto general como específicos. 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL: Observe la palabra que uso para el título de su proyecto 

y modifíquelo en un verbo.  

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: estos se escriben con verbos que han de 

identificar las metas alcanzar. Además de corresponderse con el método de 

investigación. 

 

3. JUSTIFICACION (1 hoja)  

 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES (1 hoja) Los alcances y limitaciones es lo que permitirá centrar 

su trabajo en un tiempo récord, que de la probabilidad de ser medibles y obtener el trabajo 

esperado.  

4.1 ALCANCES: Esta sección explica los alcances de su trabajo de grado, especificando con 

claridad y precisión hasta donde se pretende llegar y profundizar en el mismo.  

4.2 LIMITACIONES: Pueden ser de todo tipo, por fuentes bibliográficas, acceso a la 

caracterización de la población, recursos que se tienen para hacer aplicativo el proyecto, 

en la aplicación de los cuestionarios, e incluso en la recolección de la información, así 

como en la parte de presupuesto.  

 
5. METODOLOGÍA: trate de tomar en cuenta que su trabajo de grado es aplicativo, por lo 

tanto se habla más desde el método de la investigación y este debe ser el camino que 

garantiza que se logre el proyecto. 
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6. RECURSOS  

6.1 ASESORÍAS Y SERVICIOS  

6.2 INSTALACIONES Y EQUIPOS  

6.3 BIBLIOGRAFÍA Y SOFTWARE: No asocie el concepto de (web grafía) a la bibliografía, ya 

que para ubicar material consultado en internet existe una forma de referenciarlo a través 

de las normas de publicación APA. Que son las que usted debe aplicar para citar 

textualmente y respaldar su bibliografía, esta debe quedar alfabético y con los datos de 

las fuentes debidamente ubicados.  

6.4 COSTOS 

 

7. CRONOGRAMA (Diagrama de Gantt)  

 


