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Lugar, mes año 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO INDIVIDUALIZADO 

 
1. PORTADA (según  normas del CIP). Cartulina verde grama, tamaño carta 

2. COPIA DE LA PORTADA (papel Bonds, tamaño carta) 

3. ÍNDICE GENERAL (debe indicarse  cada uno de los puntos señalados) 

4. INTRODUCCCIÓN (relativa a los productos presentados, el título y objetivos del 

trabajo de investigación, vinculación de cada producto con el trabajo de investigación) 

5. HOJA DE SOLICITUD DE ESTUDIO INDIVIDUALIZADO (firmada por tutor, Jefe 

de línea y participante) 

6. HOJA CRONOGRAMA O PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

(firmada por tutor y participante). 

7. PORTADA (según normas del CIP). Cartulina verde grama, tamaño carta, 

indicando como título el primer producto. 

8. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL PRIMER PRODUCTO (Debe incluir 

informe con relación descriptiva de las actividades cumplidas). 

8.A. Justificación, Vinculación y aportes del producto el trabajo de 

investigación que realiza el participante (anexar páginas escritas en el proyecto 

con ayuda del producto)  

9. BIBLIOGRAFÍA DEL PRIMER PRODUCTO 

10. ANEXO: Cualquier documento que permita evidenciar la autenticidad del 

producto (carta invitación a ponencia, certificado de asistencia a: congreso, taller, 

curso, Actividades culturales… fotocopia de certificados, si es el caso del tipo de 

producto: con contenidos, horas y autenticado -a vista de original- por la División 

Académica del DIP o por el Representante de Investigación y Postgrado en las 

extensiones).    

11. PORTADA (como lo indica las normas del CIP). Cartulina verde grama, tamaño 

carta, indicando como título el segundo producto. 

12. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL SEGUNDO PRODUCTO (Debe incluir 

informe con relación descriptiva de las actividades cumplidas). 

13.A. Justificación, Vinculación y aportes del producto el trabajo de 

investigación que realiza el participante (anexar páginas escritas en el proyecto 

con ayuda del producto)  

BIBLIOGRAFÍA DEL SEGUNDO PRODUCTO 

13. ANEXO: Cualquier documento que permita evidenciar la autenticidad del 

producto (carta invitación a ponencia, certificado de asistencia a: congreso, taller, 

curso, … fotocopia de certificados, si es el caso del tipo de producto: con 

contenidos, horas y autenticado -a vista de original- por la División Académica 

del DIP o por el Representante de Investigación y Postgrado en las extensiones). 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRODUCTO PARA EL ESTUDIO 

INDIVIDUALIZADO SEGÚN NORMATIVA CIP- UCSV 

 

1. PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL TEXTO 

 Se da testimonio fiel de las ideas contenidas en el texto. Esta presentación debe 

seguir esencialmente la estructura del texto, de manera que la persona que lo lea 

obtenga un conocimiento preciso y completo de sus ideas básicas. 

 

2. RESUMEN ANALÍTICO 

 Consiste en desarrollar la capacidad de análisis, en forma de síntesis, reduciéndose 

a lo conceptual y desarrollándose analíticamente. Su objetivo es descubrir la 

infraestructura del texto para precisar los elementos claves de su trama. Todo texto debe 

contener explicito o implícito lo siguiente: Propósito del trabajo, cuerpo del trabajo y las 

conclusiones. 

 Esta técnica dejará al descubierto las ideas del autor y los argumentos que las 

apoyan  y la coherencia existente entre ellas. 

  

3. ANALISIS CRÍTICO 

 De acuerdo al resumen desarrollado anteriormente se deberá hacer la comparación 

con el Proyecto de investigación, con el fin de dilucidar de manera específica y 

detallada como contribuye el primero en el avance y mejora del segundo. 

 

Nota: Para mayor información revisar el texto de Investigación Documental de Maritza 

Montero y Elena Hochman. (2005), Editorial Panapo, Venezuela. 

Alfonzo, I. (1994). Técnicas de investigación bibliográfica. Caracas: Contexto  

Ediciones. 

Al lik: http://www.slideshare.net/milagrosanes/tipos-tcnicas-e-informe-investigacin-

documental 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y LA  

MONOGRAFÍA de  Lic. Oscar Alberto Morales M. Sc. Lectura y Escritura  

http://webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf 
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