
ANEXO 1

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
“1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en HÁBITAT”

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

TÍTULO DEL PROYECTO:

NIVEL: BÁSICA............. MEDIA.............
 
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTES: (Máximo 2 estudiantes) 

Nombre completo: ........................................................................................................
Rut: ............................................ Edad: ................. Curso: ............................
TTeléfono: .................................. Email: ..........................................................................

Nombre completo: ........................................................................................................
Rut: ............................................ Edad: ................. Curso: ............................
Teléfono: .................................. Email: ..........................................................................

IDENTIFICACIÓN ASESOR (A) CIENTÍFICO (A)
Nombre: ........................................................................................................................
Rut: ............................................ Rut: ............................................ Teléfono: ..................................
Email: .........................................................................

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (marcar con una X)
Nombre: ........................................................................................................................
Municipal: ................ Subvencionado: ................. Particular: ................
Teléfono: .................................. Email: .........................................................................

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): .........................................................................................

FIRMA Y TIMBRE
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL



1. Idea de proyecto y resumen

2. Hipótesis de investigación y objetivos

3. Metodología de la ejecución de idea

4. Plan de trabajo 15%

20%

20%

30%

PUNTAJESCRITERIOS

Además, se señalan otros criterios a considerar por el comité administrativo para la admisibilidad de los 
postulantes, equivalente al 15% del puntaje.

    Video (45 segundos máximo)
    Completar correctamente ficha de inscripción con datos de participantes (Anexo 1 y 2)
    Autorización para uso de imágenes (Anexo 3)
    Carta de recomendación del Director establecimiento educacional (Anexo 4)
    Formulario de postulación (Anexo 5)

Criterios de puntuación para la postulación al concurso  “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía en HÁBITAT”.  Del proyecto FIC: “HÁBITAT: TARAPACÁ SE PROYECTA EN INVESTIGACIÓN DE AMBIEN-
TES EXTREMOS”.
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Autorización y consentimiento para la realización de fotografías,
 videos o publicación de imágenes.

D./Doña. ………………………………………………………………………….......…………………. con cédula de identidad 
N°…..........................…., como padre/madre/tutor legal del alumno/a...............................................………., 
matriculado en el establecimiento educacional……………………………………………………................................

SISI       NO     , autoriza a la organización del concurso “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en 
HÁBITAT en todas sus etapas, la realización de fotografías, grabaciones de video en diversas actividades 
educativas realizadas durante la ejecución del concurso y la publicación de las mismas en el sitio web del 
proyecto WWW.PROYECTOHABITAT.CL y en nuestros canales digitales: Instagram, Facebook, Twitter, 
como Medicina en Altura.

FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE
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CARTA DE APOYO DIRECTOR(A) ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

D./Doña.…………………………………………………………………………………………………….......Director (a) del es-
tablecimiento educacional…………………………………………………………………....…...................
cédula de identidad N°……………………………………., apoya la participación de la idea científica titulada 
…………………………………………………………………………………….............................................
en el “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en HÁBITAT”, dirigida por el Docen-
te………………………………………………………..con los………………………………………………………………. alum-
nos………………………………………….......……………………………………….. del curso…………….....................…….

FIRMA DEL DIRECTOR
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN
1ERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN HÁBITAT

Gobierno Regional de Tarapacá junto a la Universidad Arturo Prat, mediante el Proyecto FIC “HÁBITAT: 
TARAPACÁ SE PROYECTA EN INVESTIGACIÓN DE AMBIENTES EXTREMOS”, tiene el agrado de invitar al 
“1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en HÁBITAT.

PASO 1: IDENTIFIQUE EL NOMBRE DEL PROYECTO O IDEA CIENTÍFICA

SeSe sugiere que el nombre del proyecto sea claro y que permita entender de qué se tratará. Por ejemplo: 
“Desarrollo de una herramienta digital para la optimización de la producción de paneles solares híbridos”. 
El nombre del proyecto no podrá tener más de 100 caracteres (letras).

Temática del proyecto: Marcar con una X, en qué temática se enmarca la idea científica del proyecto.

Nombre del
proyecto o idea
científica

Temática del 
proyecto

Arquitectura o 
ingeniería

Alimentario Servicios eléctricos, 
sanitarios u otros

Extensión 
máxima: 100 
caracteres
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PASO 2: RESUMEN

Es un breve, pero exhaustivo resumen de tu idea de investigación. Su propósito es proporcionar a los lec-
tores una visión clara de lo que quieres desarrollar, las actividades para llevarlo a cabo y finalmente el pro-
ducto que se obtendrá.

RESUMEN
Debes incluir en el resumen la hipótesis, objetivos, metodología y plan de trabajo.
Extensión máxima: 300 PALABRAS
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PASO 3: HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

EnEn este apartado se detalla la problemática, así como sus causas e incidencias en la comunidad que desea 
intervenir. El diagnóstico debe ser fundamentado y coherente con los objetivos del presente concurso. 
Por ejemplo se presentan algunas preguntas que pueden ayudar a construir el Hipótesis de investigación 
o diagnóstico: ¿Cuáles son el/los problemas o situación que afectan a cierto grupo de personas o comuni-
dad específica? ¿Quiénes están afectados por el o los problemas? ¿Cuáles son las principales causas y 
efectos de ese problema?

Extensión máxima: 1.000 caracteres
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PASO 4: OBJETIVOS

EEsta parte apunta a explicar la finalidad del proyecto. Del conjunto de actividades que se pretende reali-
zar, se espera lograr un cambio, una situación diferente o mejorada. La idea es que la organización identi-
fique de manera concreta lo que se pretende alcanzar. El objetivo general es el fin último del proyecto y 
debe ser amplio. Luego, los objetivos específicos deben explicar de manera más concreta cómo se llevará 
a cabo el objetivo general. De esta manera, la concreción de los objetivos específicos debe llevar a que se 
cumpla el objetivo general.

OBJETIVOS:
Es el planteamiento de una meta o un propósito a alcanzar.

Objetivo General

¿Cuál es el fin último que 
persigue el proyecto para 
abordar la situación descri-
ta en el Diagnóstico?

Extensión máxima:
300 caracteres

Objetivo General

Describa las etapas y accio-
nes que desarrollará para al-
canzar el objetivo general. 
(No confundir con activida-
des)

Extensión máxima: 700 
caracteres

ANEXO 5



Le recomendamos: Formular un objetivo concreto, alcanzable, viable y medible. Plantear objetivos que 
tengan directa relación con la situación presentada en el diagnóstico.  Farse en que los objetivos especí-
ficos sean congruentes con el objetivo general, y describen las acciones más específicas que se realiza-
rán.

PASO 5: METODOLOGÍA APLICADO A LA EJECUCIÓN DE LA IDEA

LaLa metodología del proyecto incluye como desarrollara su idea de investigación, que utilizara, sus mate-
riales, las técnicas y  procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Es el “cómo” 
se realizará el estudio para responder al problema planteado. En este apartado se detallarán las técnicas 
e instrumentos de obtención de los resultados. Y se debe detallar y justificar de forma clara, precisa y es-
pecífica cómo se van a realizar los estudios que se proponen. Debe redactarse de forma que le quede claro 
al lector el procedimiento, paso a paso, de cómo se espera obtener los resultados que contesten a la pre-
gunta o problema planteado, sin olvidarnos de la hipótesis.

METODOLOGÍA 
Extensión: no superar una hoja de metodología
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PASO 6: PLAN DE TRABAJO

CComprende las actividades para desarrollar el proyecto o idea de investigación, y el producto que se ob-
tendrá de las actividades y la distribución de tareas de todo el equipo investigador (acorde a la actividad 
debe indicar, si todo el equipo participa o alguna actividad es por uno de los investigadores o el asesor 
científico). Por ello, el plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los resultados y/o 
productos se prevé alcanzar en cada una de ellas. Debe ir respondiendo de manera ordenada a los objeti-
vos planteados, y hacer uso de la metodología descrita.

Información y/o Consultas:

Para consultas o información del concurso, visitar el sitio web WWW.PROYECTOHABITAT.CL  o escribir un 
email a ficmedicinaaltura@gmail.com.

ACTIVIDAD RESULTADO Y/O PRODUCTO ALUMNO 1 O 2, PROFESOR GUÍA 
O EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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