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PASANTIA ACREDITABLE COMO CURSO OPCIONAL 

I+P. INVESTIGACIÓN Y PROYECTO. Farq. CSIC. UdelaR 

 
PRODUCTOS DE ENTREGA: 

1.    Ficha Técnica 
2.    Informe complementario 
2.     Entrevista: Audio y Desgrabación 
3.     Abstract 
4.     Proyecto presentado para conseguir financiación. 
5.     Curriculum Abreviado del Investigador: 7 líneas máximo.  
Incluir datos personales: mail y teléfono.  
Incluir datos de investigaciones previas realizadas en caso que corresponda. 

 
FICHA TÉCNICA 
Realizada por el estudiante y avalada por el investigador. Implica en muchos casos una interpretación 
cuando el contenido no está explicitado o cuando el contenido está disperso. Síntesis realizada a partir de la 
lectura del trabajo, y de la entrevista al autor. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
TITULO  
AUTOR  
 
1.1 Palabras claves (cinco) 
 
1.2 Marco: (ámbito en el que se desarrolla la investigación) 
 
1.3  Eje temático:  
 
1.4  Responsable del Proyecto: 
   
1.5 Integrantes del proyecto: 
 
1.6 Ubicación de la Investigación:  (La investigación se encuentra disponible en formato … en …..)  
 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN. 

 
2.1 Resumen  
 
2.2 Formulación del problema _ Hipótesis 
 
2.3 Objetivos 

 
2.4 Marco Conceptual 

 
2.5 Estrategia Metodológica 

 
2.6 Resultados Esperados_ Resultados Alcanzados 

 
2.7 Bibliografía 
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PAUTAS PARA EL INFORME COMPLEMENTARIO. 

Reflexión personal realizada por el alumno en referencia a la investigación estudiada. 

Sobre los roles del proyecto en la investigación estudiada. (Como objeto de estudio, como instrumento, 
como estrategia) 
 
Sobre los objetivos planteados y su alcance. Diferencias entre objetivos iniciales y objetivos finales. 
Diferencias entre objetivos y resultados. 
 
Sobre las hipótesis planteadas y su demostración. 
 
Sobre la metodología y las actividades desarrolladas. Pertinencia de las mismas. 
 
Sobre el proyecto inicial y el producto final. 
 
Sobre la trasferencia de los resultados y de la propia investigación. 
 
Sobre el tema específico. 
 
 
ALGUNAS PREGUNTAS PARA LOS INVESTIGADORES. 
La elección apunta a profundizar sobre el trabajo de  investigación en sí mismo, los caminos que transita, la 
temática que aborda, y sobre la investigación en proyecto: su reconocimiento, su especificidad, etc. 
 
 
La entrevista es abierta pero este es un cuerpo básico de preguntas a realizar. La intención es ir de lo más 
particular a lo más general e intentar no condicionar con las preguntas las respuestas. 
 

 
1. ¿Cuál considera que es el eje principal de esta investigación? 

 
2. ¿Se lograron cumplir los objetivos planteados? 

 
3. ¿Cuáles fueron las dificultades enfrentadas, las desviaciones en relación a objetivos y métodos 

enunciados? 
 

4. ¿Existe interés en continuar investigando en el eje temático? 
 

5. ¿Existió difusión y transferencia de los conocimientos generados? 
 

6. Preguntas específicas sobre el tema abordado 
 

7. ¿Qué rol juega el proyecto en tu  investigación?  
 

8. Consideras que tu trabajo es una investigación en proyecto?  Porque?  
 

9. ¿Qué es para ti investigar en proyecto? 
 

10.  Investigar en proyecto refiere al objeto de estudio, al instrumento o a la estrategia? 
 

11. ¿Qué rol tiene la investigación en proyecto en la práctica docente? ¿Y en la práctica del arquitecto? 
 


