
Idea de proyecto y motivación 
Con este formulario nos podrás contar tu idea de proyecto y explicarnos por qué te consideras un buen 

candidato para participar del Programa Jóvenes Científicos.   

Tus respuestas en esta sección ayudarán a los evaluadores a ver tu motivación para hacer ciencia y a 

colocarte con el mentor más indicado para tu proyecto, por lo que es importante que plantees tus ideas de 

manera precisa y clara.  Te recomendamos que revises la ortografía y la redacción antes de enviarlo. 

Parte 1 – Idea de proyecto 
Qué 

Describe en esta sección lo que deseas hacer, el propósito de tu proyecto.  Cuál es el problema al que 

deseas dar respuesta. 

 

Para qué 

Justifica el motivo por el que tu proyecto es relevante e importante.  Debes indicar los beneficios que se 

obtendrán con tu proyecto de investigación. 

 

Quién 

Justifica las razones de por qué se han conformado como grupo para realizar el proyecto. Destaca las 

fortalezas de cada uno de los participantes que hacen valiosa su incorporación al grupo. Indica si han 

realizado trabajos en conjunto anteriormente y cómo contribuyó al éxito su trabajo en equipo. 

 

Cómo 

Explica de manera breve la manera en la que has pensado dar solución al problema de investigación.  

 

Dónde 

Especifica el área geográfica en la que realizarás tu proyecto. Describe las condiciones del lugar que lo 

hacen apropiado para desarrollar tu proyecto de investigación. 

Cuándo 

Indica el tiempo total estimado que consideras que vas a necesitar para obtener los resultados de tu 

investigación.  También debes especificar el tiempo que dedicarás a tu proyecto (puedes especificarlo en 

horas por semana).  

 

Parte 2 -  Motivación 
Cada pregunta debe ser respondida en un máximo de 50 palabras. 

1. ¿Por qué estás interesado(a) en hacer ciencia y cómo inició tu interés en la ciencia? 

 

2. ¿Cómo apoyaría tu participación en este programa en tus metas académicas presentes y futuras? 

 

3. ¿Cuáles son tus fortalezas personales que crees que te hacen un buen candidato para participar de 

Jóvenes Científicos? 

 

4. Da ejemplos de momentos en los que hayas utilizado tus fortalezas para alcanzar tus metas o resolver 

un problema. 


