SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
"PROYECTO PROMETEO"

FORMATO DE PROPUESTA PARA DOCENCIA

Datos del Postulante

Nombres

Apellidos

Fecha de
Nacimiento

E-mail

Genero

Femenino

Nacionalidad

Pais de
Residencia

Nombre del
titulo de PhD. o
Master

Universidad
que otorga el
titulo

Perfil del
Postulante

Instituciones de Acogida

Institución
Principal

Ciudad

Nombre de la
Contraparte
Institución
Complementaria

Ciudad

Nombre de la
Contraparte
Vinculación

Masculino

Primera
Segunda

Propuesta

Consideraciones:

El área, el nombre del proyecto y el objetivo general deber ser claros,
concisos y tener relevancia entre si con la investigación.

Área

Nombre del
proyecto

Objetivo General

Este Cuadro debe llenar Solamente los candidatos que apliquen para una segunda postulación

Fechas de Vinculación

Consideraciones:

- No puede tener una vinculación menor a 2 meses, ni
mayor a 12 meses.
- No puede iniciar actividades en el mes de diciembre.
- No puede iniciar actividades: sábados, domingo y feriados
- Los meses y días deben ser verificados con el calendario
respectivo, caso contrario se devolverá la propuesta

xxxxxxxxxxxxxxxFecha de InicioxxxxxxxxxxxxxxxxxFecha de FinalizaciónxxxxxxxxxxxxxxxMes CompletoxxxxxxxxxxDías
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Propuesta de Docencia
Problema

Pregunta

Objetivos

Delimitación
Espacial

Contribución

Macro

Micro

Metodología

Productos Esperados

En esta sección favor llenar el siguiente cuadro. Se debe cumplir con los componentes 1 y
4. Si algún componente no aplica, favor colocar N/A

ComponentesxxxxxxxxxxxxxxxObjetivo EspecificoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxResultado por Objetivo

Docencia a
impartir (dirigida
a estudiantes)

Capacitación
Científica en el
área a su
especialidad
( dirigida a
profesores,
personal de la
institución, etc)

Dirección de
tesis y tesinas

Asesorías y
diseño de
mallas y
programas
curriculares

Asesoría de
proyectos de
investigación

Gestión de
recursos
nacionales e
internacionales
(económicos,
humanos)

Relacionamiento
estratégico
interinstituciona
l a nivel nacional
e internacional

CARTA DE INVITACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA

Mgs.
Marjorie Katherine Dávila Castro

Gerente Proyecto "Becas Prometeo"
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Presente
Asunto: Carta de Invitación a Becario Prometeo
De mi consideración:
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de docencia de la
como institución principal y de la

, como institución complementaria,

requerimos la participación del docente que antecede esta propuesta, del Proyecto "Becas Prometeo", el mismo que en
base a su experticia en
ayudará a:
Es así, que solicitamos a ustedes, se realicen las gestiones pertinentes, con la finalidad de vincular a nuestra/s institución/es
al mencionado profesional, para que ejecute el proyecto de docencia:

Agradezco la atención que se sirva dar a nuestra solicitud.
Atentamente,
Instución principal

Firma

Nombre,
apellido y cargo

Fecha

Instución complementaria

