
Título del proyecto: debe ser conciso e informativo, resumiendo adecuadamente el
objetivo del proyecto. Ej: Modelo de proyecto de investigación para los subsidios del
fondo APA

Autor del proyecto (postulante al subsidio)

Resumen del proyecto de pasantía, tesis, carrera, etc.
En este espacio, y en no más de media carilla, resumir el proyecto correspondiente a la
categoría en la que se presenta y para el cual solicita el subsidio (i.e., los postulantes a
los subsidios de grado deberán resumir su proyecto de pasantía o de tesis de
licenciatura, los postulantes a subsidio de postgrado deberán resumir su proyecto de
tesis doctoral o de maestría, y los postulantes a subsidio para jóvenes investigadores
deberán resumir el proyecto de trabajo por el cual se presentan, pudiendo ser, entre
otros, el proyecto de beca postdoctoral o de carrera de CONICET). 
Es importante que el resumen contenga de manera clara los objetivos generales del
correspondiente proyecto, pero a su vez se aconseja dejar en claro la vinculación del
objetivo específico para el que se solicita el subsidio con el proyecto general.

Objetivo específico
Aquí se debe detallar de la manera más clara posible el objetivo científico concreto de la
presente solicitud, lo que se busca conocer o estudiar en detalle. El gasto planteado en la
nota explicativa debe estar en clara vinculación con este objetivo, pero no puede ser el
objetivo en sí, sino que debe ser un objetivo de investigación. Por ejemplo, si se está
estudiando una asociación de ostrácodos, para la cual se requiere el uso de microscopio
electrónico de barrido, el objetivo no puede ser "estudiar una asociación de ostrácodos
al MEB", el objetivo deberá ser "estudiar la asignación sistemática de una asociación de
ostrácodos", o "estudiar la variación ontogenética de una asociación de ostrácodos", etc.

Hipótesis de trabajo
Aquí se deben desarrollar de manera explícita la/s hipótesis de trabajo que guían el
desarrollo del proyecto de investigación. Estas hipótesis son las que deberán ser
contrastadas al finalizar el proyecto, concluyendo si se aceptan o se rechazan

Plan de trabajo y antecedentes previos
En esta sección, y en no más de una carilla, plantear la metodología de trabajo a utilizar,
la cual debe surgir de manera clara de las hipótesis y objetivos planteados. De la
justificación que se realice en esta sección de las metodologías de trabajo, en particular
la metodología a la cual se plantea destinar el monto del subsidio, dependerá la relación
que los jurados evaluen que tiene la solicitud con el proyecto. 
Se enumerarán las actividade concretas a realizar, incluida la que motive la solicitud. Es
aconsejable también en esta sección detallar la factibilidad del proyecto concreto y/o los
tiempos estimados para el logro de los objetivos planteados. 
Se detallarán además los antecedentes bibliográficos que se consideren pertinentes,
tanto del tema de investigación como de las metodologías a aplicar. Las referencias
citadas deben estar enumeradas al finalizar el texto y estar incluidas en el espacio
designado para ello (i.e., texto + bibliografía = 1 carilla), por lo que se aconseja
seleccionar las referencias más significativas.


