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Ejemplo:  

- No puede tener una vinculación menor a 2 meses, ni mayor a 12 meses. 

 el siguiente link: www.timeanddate.com
- En el caso de dividir las actividades por periodos, cada periódo debe ser mínimo de 
un mes.

- Se debe considerar las fechas efectivas de trabajo, desde el primer día de 
actividades en la institución de acogida hasta el último día trabajado.
- Las fechas de inicio deben ser entre el 5 al 15 de cada mes  
- No puede iniciar actividades: sábados, domingos ni feriados
- Los meses y días deben ser verificados con el calendario respectivo, pueden verificar

La  propuesta  de  investigación  debe  ser  desarrollada  en  conjunto  con  la 
Institución de Acogida, esta propuesta debe estar enfocada al Plan Nacional 
del Buen Vivir. 
El  área,  el  nombre  del  proyecto  y  el  objetivo  general  deben  tener 
concordancia y ser claros y concisos.

Objetivo general

Este campo debe ser llenado solamente por los candidatos que apliquen para una segunda o tercera vinculación.
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CARTA DE INVITACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA
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SeñorDr. Cristian Ricardo Coronel Zuñiga Gerente Proyecto "Becas Prometeo"Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e InnovacciónPresenteAsunto: Carta de Invitación a Becario PrometeoDe mi consideración:Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación de la como institución principal y de la 						    , como institución complementaria, requerimos la participación del Investigador que antecede esta propuesta, del Proyecto "Becas Prometeo", el mismo que en base a su experticia enayudará 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 investigación:
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Agradezco la atención que se sirva dar a nuestra solicitud.Atentamente,
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	fc-int01-generateAppearances: 
	Fecha_zBXtONfGQcxA5d6b1BOvaA: 
	Fecha_N7XX3V00KLZy17EUJJiT-A: 
	Complementaria (opcional)_VI6eNbAvm8z0LFY0QmtuRA: 
	Principal_I9LGMW9sWg4Hcnkkuf64KQ: 
	Columna2_I7tnEpfBiKUOqIefoOKeFw: 
	_ Relacionamiento estratégico _kucktHZph7IHlvuwIWyUPg: 
	_ Asesoría y Diseño de program_TgkD*UxetSpGckmt42bf*Q: De los resultados del proyecto, se podrá extraer situaciones de problema-oportunidad para la investigación viable de ser conducida a nivel de grado y postgrado. Así, se espera:1 Asesorar la elaboración de un programa de líneas de investigación de nivel de postgrado en el ámbito de la innovación, difusión y adopción tecnológica
	_ Docencia (enfocada a estudia_bymRTUgN19Hf3eaJ9SFWHg: En el marco del proyecto en cuanto a su pertinencia y pertenencia disciplinaria se estima:1 Participar en curso seminario de investigación o afín del programa de maestría en agronegocios o afín.2 Participar en curso colegiado del programa de maestría en agronegocios o afín.
	_ Asesoría en políticas public_wlqAuVZl7VzfQ0uhDeX09w: De los resultados y análisis obtenidos por el proyecto, se espera identificar elementos endógenos y exógenos que permitirían contribuir con la generación de normativas. Así se plantea:1 Proponer lineamientos normativos para incentivar la adopción tecnológica
	_ Capacitación Científica  en _0uzD44i1vlQwCrfjpd95zw: En el marco del proyecto y en el contexto de enfoque investigativo se propone:1 Formular un taller de capacitación en metodología de investigación
	Pregunta_MRy3Gh5z8dzrlE0RyDhJiA: Como se valora la necesidad de promover un mayor y mejor conocimiento de quienes actúan en un sector específico, en éste caso el agrario, se requiere entonces apoyo de la investigación científica dado que puede contribuir con su lógica de la metodología de la investigación, en la búsqueda y generación de conocimiento para indagar sobre los factores que actúan en la difusión ya adopción tecnológica, planteando buscar respuesta a la pregunta ¿Qué elementos se identifican como conductores del proceso de difusión y adopción tecnológica del riego en el contexto de una comunidad agraria de la zona 1?
	Columna3_y53HHzwZC9L8vQczoxdZdw: 
	Columna1_AvRz6Bi2JFtEa2q8vA7XIg: 
	_5_6Y5RkcaUox913QpQnXu0Tw: 
	_5_F0PMSaFW96nNOqso8sC50g: 
	Columna3_PXTXHXBbQ3zye*-8cvPtfg: 
	Columna1_-KDbiBIexeL*e-BDpj-vHg: 
	_4_8z5sQv3TbCp2wUJo74XYFg: 
	_4_JO2j4G3lCqVQITw2LO7OvQ: 
	Columna3_8O6pR28sUH1ryLIwndfxWg: 
	Columna1_bmrzRBG2n4Yx6JuUyK8C*Q: 
	_ 3_uIj2FClktV8b9YQYYHJpEg: 
	_3_1x1TSweTiAHOFJv2SOS0Tw: 
	Columna3_5JD7FIGa7DlsEac*LU8IUw: 0
	Columna1_hwLkSG3Q3rCKvqxY5YLYRA: 12
	_2_yIhuxQ4rvzb6KF-4bUOIzg: 14/01/2017
	_ 2_MGyQc0Yz9xaizfKcLQxxAg: 15/01/2016
	Columna3_51p57QJaX4MGPLmhMADnIw: 0
	textfield_IUWoIP*NNrQo6TX1iPGK8Q: 6
	_1_34yF-kG7fi4VyYqxCDv6ww: 04/12/2014
	_1_MFD2FI3PEjJ*oB1BET*RrQ: 05/06/2014
	Objetivo General_yn6CkuTtVNSuuT8YUuZYtw: La propuesta mantiene relación con el cambio agrario que está siendo inducido en el sector (matriz productiva), hecho que implica ocuparse de la difusión y adopción de tecnologías que gravitan en el comportamiento agrario.Así, se plantea el objetivo general siguiente:Describir y analizar el proceso de difusión y adopción tecnológica del riego con vista a establecer las variables que inciden en el proceso a nivel de comunidad de riego.
	Nombre del proyecto_nbvRmYyxod1Nm0sFaowx3g: Determinantes en la difusión y adopción tecnológica agraria. Caso del riego tecnificado en comunidad con nuevos canales de la zona 1 de Ecuador
	Área _Io18q8aNiTAP3*qr5EkWdw: [Ciencias agrarias]
	Descripción_hUP*AIjRE9bMoaKIlfxlGQ: 
	Nombre de la Contraparte _1hTVEO2JLlWKYbccYZiArw: 
	Institución Complementaria _ujj9RgYqxuF*2QhVyXhJgA: 
	Nombre de la Contraparte _DVEKZgksqOqKF*zNOa9tqA: Dra(PhD) Patricia Aguirre Mejía
	Institución Principal _JUDdjpVJYvSsOXA1ItsmDA: Universidad Técnica del Norte
	Vinculación_daAXbS9kj94GopSF*MdriQ: Segunda
	Perfil del Postulante_JmYPKPSOZ2r8kUNtqFUd5A: PhD(UdL, España), Magíster e Ingeniero Agrónomo (U. de Concepción, Chile) especialista en Postcosecha (NRI; United Kingdom). Ha sido investigador de INIA (Chile) y desde 1987 ha laborado como Académico desempeñando diversas funciones (docencia, investigación & desarrollo, vinculación con el medio y gestión) y roles (Director de Unidades Académicas, de Programas y de Proyectos, Investigador Principal y Participante, Consultor & Asesor, Coordinador docente, Jefe de Carrera, entre otros). Sus ambientes de desarrollo son en las áreas de agronegocios, postcosecha, agroindustria y gestión de agronegocios, destacando la componente de innovación y gestión tecnológica, ámbito que abordó en sus estudios doctorales y trabajos de investigación, desde la perspectiva de la difusión y adopción de innovaciones. En 2014 se desempeñó como Investigador Prometeo en proyecto acogido en la UTN.
	Universidad que otorga el titu_m30OgP2kjbTWdecoCaM2zQ: Universidad de Lleida
	Nacionalidad_abdkgU9WyIfZ6BYXtp5-Ng: Chilena
	E-mail_K33RE4vPfROh0AppgWUgag: ricardo.munoz.cisternas@gmail.com
	Fecha de Nacimiento_gYcA1PtehdgT7yOUWSnFww: 30/01/1958
	Apellidos_49hnESntu3texqCkuyvjtA: Muñoz Cisternas
	Nombres_RZUcbNtF2LP2bQZ2jtjIyQ: Ricardo Maximiliano
	Genero_Rni4LYorhh14NDqW5eea-A: Masculino
	Descripción: La colaboración se inserta en la Universidad Técnica del Norte (UTN) que es una institución estatal de educación superior que se encuentra localizada en la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, desarrolla su labor con foco especial en la zona 1 del Ecuador (Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbios) en donde destaca el sector agrario como polo de crecimiento y desarrollo. EL IP es el brazo armado de la UTN en la formación de postgrado, entre sus propósitos está el de generar programas de postgrados que contribuyan al mejoramiento del entorno regional y nacional, siendo convergente en gran magnitud el quehacer en la investigación en donde se busca la participación no solo de académicos sino también de los postgraduantes que allí se forman. Es así que la UTN otorgará las facilidades para el proyecto que se conecta con su entorno de influencia
	institución: Universidad Técnica del Norte (UTN)
	institución 2: 
	ciencia: Agronegocios en su componente difusión y adopción de innovaciones
	objetivo: Describir y analizar el proceso de difusión y adopción tecnológica del riego con vista a establecer las variables que inciden en el proceso a nivel de comunidad de riego
	_ Gestión de  recursos naciona_c2qZtU80Y0OYN9hqNUPS8A: N/A
	Macro_Pzze1rSUtc9BPmTZjzZMSQ: En un enfoque macro, se visualiza que la propuesta dispone de sustentación en el ámbito de las políticas circunscritas en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), visualizando entre las principales:- Se contribuye a fortalecer la educación superior con visión científica y en áreas prioritarias.- Se promueve la investigación y el conocimiento científico de manera de fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.- Se contribuyen a diseñar planes pertinentes que contribuyan al desarrollo territorial, en especial el rural, además de generar conocimiento para las necesidades locales (matriz productiva)- Se contribuye a impulsar los procesos de capacitación y formación mediante el mejoramiento del capital humano que actúa en el ámbito público y privado.- Se contribuye a articular la formación y la investigación para activar la transformación.- Se contribuye a facilitar la activación de la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento.- La identificación de los determinantes de la adopción de innovaciones pueden ser base para robustecer el diseño de mallas de estudio, para el emprendimiento de futuras investigaciones y o de propuestas en el plano de las decisiones normativas del desarrollo productivo
	Metodología_eDUX7Lxd1k9q2mJJuI7f4w: Una investigación es por principio sistemática, establece o adopta métodos o procedimientos, genera datos y presenta información como resultados que conducen a conclusiones. También se necesita de condiciones mínimas para que sea realizable. Así, le presente propuesta inicia con la selección de la comunidad de regantes que toma decisiones productivas y tenga buena disposición para suministrar datos al equipo del proyecto.El proceso de investigación identifica la necesidad de diseñar un instrumento que será una encuesta y entrevista aplicado a regantes de la comunidad. El propósito será recoger antecedentes de los individuos que adoptan o no la tecnología. El instrumento generado con el apoyo de grupo focal, se implementará con tres dimensiones (d1, d2, d3) determinados por la naturaleza de la información buscada, según objetivos del estudio (o1, o2, o3). Esta actividad se realizará con la concurrencia de académicos o expertos agrarios del medio local y la selección dependerá de la disponibilidad de recursos y conveniencias de la investigación. Entonces: d1 estará dirigido a la comunidad o junta de regantes con el propósito de obtener información relativa a la organización; d2 se definirá para extraer datos de los agricultores de la comunidad de regantes que han adoptado o no la tecnología de riego y d3 se orientará a los productores agrícolas de la junta de regantes para obtener datos acerca del proceso de toma de decisiones en contexto de su explotación agrícola. Seguidamente, para cada objetivo se delinea el procedimiento específico que se utilizará:o1: implica datos de características de la tecnología existente y proyectada para generar indicadores de adopción que serán contrastados dentro de grupo y con datos existentes de otras zonas o informados en literatura técnica.o2: significa extraer datos de agricultores que han adoptado o no la tecnología de riego. Se aplicarán estadígrafos descriptivos, de comparación y cuando corresponda de significancia estadística para aquellas variables clasificatorias que caracterizan a los agricultores.o3: busca datos relativos a su proceso de toma de decisiones en contexto de su explotación productiva, los que se analizarían mediante técnicas indicadas en o2 y también mediante aplicación de un modelo de adopción (Mahajan et al 2000) sea como función densidad o acumulado e índices de adopción por cualidad binómica, analizada mediante ratios o técnicas multinomiales (Ratchfort et al, 2012; Abebe et al, 2013). También, si el patrón de adopción es viable de determinar, se podrá obtener la tasa de difusión y nivel de saturación, la cual se utilizaría con fines predictivos del proceso.En forma genérica, para el agregado de los objetivos del estudio se analizarán y discutirán los resultados. Se elaborarán las conclusiones y recomendaciones orientadas a futuros estudios como también cuando factible se propondrá eventuales acciones de fomento o de propuesta de políticas o normativas.
	Micro_0UVkGFlth0JhAdM8aVK1PA: Una vez ejecutado, se visualizan contribuciones para la sociedad, comunidad e institución, como las siguientes:Contribuir con conocimientos e información para los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la innovación y sus procesos de difusión y adopción de tecnologías (duras y blandas) que están penetrando a la sociedad, la comunidad productiva y universitaria.Contribuir con las instancias y mecanismos mediante los cuales la institución se conecta con la sociedad y recibe de ésta, elementos para enriquecer la formación del recurso humano que se forma en las aulas.Contribuir con el despliegue e incremento de la función de investigación sobre la base de la actividad académica de la universidad en su contexto social, comunitario y territorial en su rol tributario de la docencia.Contribuir a una mejor comprensión de los procesos de difusión de innovaciones en la sociedad o comunidad agrorural.
	Idiom: Yes
	País de Residencia_ZQCMGwKwoTtDaWjfKb3q0Q: Chile
	Nombre del título de PhD__xLyukOM4EDAkiMdzxnXKVw: Organización y Administración de Empresas
	Text4: La temática de la propuesta se conducirá inserto en la comunidad local (universidad, comunidad de regantes) ganando experiencia de la interacción con un sector demandante de tecnología y competencias profesionales, contribuiría en lo que se indica en el el Plan Nacional del Buen vivir, entre otros lineamientos:i) Lineamiento (a) y ( f) de las políticas 4.3 y 4.4, respectivamente.Asimismo, en forma tributaria, la propuesta permitiría contribuir a lo enunciado en:ii) Lineamientos (f) de política 10.1; lineamiento (a) de política 10.2, lineamiento (c) e (i) de política 10.4, lineamiento (d) de política 10.5, lineamiento (a) de política 10.9
	Text3: En el contexto de la presente propuesta, el Plan Estratégico Institucional (PEI) se alinea esencialmente a los Objetivos 4 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), esto es "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía" e "Impulsar la transformación de la matriz productiva", respectivamente, en tanto el PEI de la UTN declara en su componente investigación que se alinea al PNBV en "Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía", siendo también inclusivo con la componente vinculación con el medio del PEI en cuanto a "Desarrollar y diversificar vínculos de la Universidad con el entorno social"
	Text2: La propuesta se alinea fundamentalmente con el Plan Estratégico Institucional (PEI), por cuanto éste indica en las Políticas sobre investigación 1 y 2 que "Se fortalecerá, gestionará y desarrollará investigación a través de programas de ciencia y tecnología en el contexto local, nacional e internacional" y "Se priorizará la formación y capacitación de investigadores", respectivamente. Asimismo, el Objetivo Estratégico Institucional para la componente investigación enuncia "Fortalecer la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo sostenible" y el Objetivo Estratégico de Vinculación expone "Desarrollar y diversificar los vínculos de la Universidad con el entorno social".La  propuesta esencialmente considera desplegar investigación en un contexto de realidad local, con competencias de investigadores locales e internacionales en una temática que mantiene relación con la difusión y adopción de innovaciones que de han incorporado a los sistemas productivos locales y que potencian la transformación productiva en el área de influencia de la institución de acogida, en este caso de la Universidad Técnica del Norte.
	infraestructura 2: Oficina de Ayudantes (Becarios)
	infraestructura 3: Computadores
	infraestructura 4: Escaner e impresora laser
	infraestructura 5: Camioneta DC y combustible
	infraestructura 6: Viáticos
	infraestructura 7: Asignación beca a ayudantes
	infraestructura 8: Artículos de escritorio
	infraestructura 9: Uso de infraestructura grupo focal
	infraestructura 10: Movilización de ayudantes en terreno
	Observ: 
	 1: Mobiliario, telefonía, red internet, wifi.

	Observ 2: Mobiliario y acceso a red internet, wifi
	Observ 3: PC's implementados con software ad hoc
	Observ 4: Escaner c/fotocopia e impresora laser
	Observ 5: Camioneta DC asignada al proyecto
	Observ 6: Viáticos para equipo en terreno
	Observ 7: Emisión de beca para 2 becarios mínimo
	Observ 8: Papelería, toner, DVD´s y otros
	Observ 9: Sala UTN, insumos y servicio cafetería
	infraestructura: Oficina de investigadores
	Observ 10: Gastos transporte, alojamiento, alimentación
	ComboBox2: [Si]
	ComboBox3: [Si]
	ComboBox4: [Si]
	ComboBox5: [Si]
	ComboBox6: [Si]
	ComboBox7: [Si]
	ComboBox8: [Si]
	ComboBox9: [Si]
	ComboBox1: [Si]
	ComboBox10: [Si]
	Antecedentesç: En la componente investigación de la primera vinculación, se generó una agenda de investigación orientada al ámbito del agronegocio en el contexto de universidad y su zona de influencia; ésta aportación se constituyó como una estructura ordenadora de la investigación en el contexto de universidad inserta en un territorio con vocación agraria, buscando ordenar los esfuerzos con orientación, intencionalidad y contextualizada en una realidad. Así, se ha observado como relevante la alta influencia de la matriz productiva que induce cambio en los distintos sectores, entre ellos el agrario, ambiente que sin duda implica ocuparse de la difusión ya adopción de innovaciones que gravitan en su comportamiento. Así, la motivación para la segunda vinculación es contribuir a ganar mayor comprensión sobre el fenómeno de difusión y adopción de innovaciones tecnológica en el caso de ésta propuesta se ha definido el riego tecnificado.
	Problema: En un contexto genérico, se indica que el riego agrícola es objeto de la formulación de políticas pues varios de los beneficios se traducen en mayor desarrollo social y soberanía alimentaria. La tecnificación del riego significa que los agricultores adopten tecnologías y nuevas formas de organizarse. La adopción tecnológica es un proceso dinámico, el cual puede ser base para las acciones de fomento.La mirada de problema-oportunidad de investigación de la propuesta mantiene relación con el entorno local, zonal y nacional, que están siendo inducidos en el sector (matriz productiva) hecho que sin duda implica ocuparse de la difusión y adopción de tecnologías que gravitan en el comportamiento productivo agrario. La investigación busca estudiar la difusión y adopción de tecnología tomando como caso el advenimiento de la tecnificación en áreas seleccionadas de la zona 1, en donde la Universidad Técnica del  Norte tiene su influencia territorial.Por consiguiente, la presente propuesta recogerá del ambiente al que se han direccionado las acciones gubernamentales que han impulsado el desarrollo del riego a nivel de áreas y sus organizaciones (juntas de riego); así, la propuesta de investigación apunta a identificar los elementos que han estado presente en la dinámica de la difusión y la adopción de tecnologías (duras y blandas) relacionadas al riego a nivel de productores, intentando encontrar algunos elementos presentes y o de cambio que explican la adopción o la no adopción de parte de los productores agrícolas acogidos en alguna organización o área geográfica definida, hallazgos que sin duda permitirían en forma ulterior fortalecer los enfoques técnicos y de política de fomento para contribuir a la adopción de tecnologías a nivel de los productores.
	Delimitacion asdasdasdasd: El proyecto será acogido por la Universidad Técnica del Norte a través de su Instituto de Postgrado. se conducirá en el área territorial donde la UTN marca su influencia:Las fases de la propuesta son:Fase 1: se inicia con la formalización de la contraparte técnica y aprobación de la propuesta por parte de la UTN, cuyo indicador es el envío del presente documento.Fase 2: En el aspecto interno en la UTN, está la conformación de equipo de trabajo que participará en el proyecto, en donde ya se cuenta con la contraparte técnica del proyecto con la cual se configurará el equipo de trabajo complementario. Se dimensionarán las necesidades de recursos humanos, materiales y presupuestarias para la ejecución del proyecto.Fase 3: Capacitación del cuerpo de ayudantes (becarios) en los conceptos y la praxis metodológica dle proyecto.Fase 4: Diseño de instrumentos, desarrollo de trabajo de campo para levantar datos.Fase 5: Trabajo de gabinete del proyecto conducente al proceso de datos y la elaboración del informe de proyecto.
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