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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado por la Dirección de Cooperación Externa 
con el fin de fijar los lineamientos específicos para regular y concretar las posibles 
iniciativas que se generen en el marco de una política institucional en materia de co-
operación externa, impulsada desde la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional, 
y con una amplia participación y compromiso de los diversos actores institucionales 
interesados, a saber, Sedes, Centros, Programas y demás instancias.

No obstante los esfuerzos emprendidos en el pasado en materia de cooperación 
externa, la institución no ha contado con un instrumento que reúna los principales 
lineamientos para regular las diversas iniciativas sobre cooperación externa.  En vista 
de ello, el presente Protocolo se pone al servicio de la comunidad universitaria, para 
que sus diversas unidades y funcionarios cuenten con un instrumento ordenado y 
sistemático que al facilitar la coordinación de esfuerzos haga posible igualmente la 
fijación de pautas y el orden que debe seguirse para el trámite de asuntos relativos a 
la cooperación externa.

Directrices Generales para la presentación de instrumentos de Cooperación    
Externa

1. El presente documento tiene la finalidad de normar el proceso de presentación 
de documentos de cooperación externa a nivel universitario.

2. Para los efectos del caso, se deberá entender:
a. Instrumento de Cooperación Externa: cualquier documento de connota-

ción legal cuya naturaleza sea la de generar algún tipo de cooperación, 
nacional o internacional, para la universidad.

b. Convenio Marco: instrumento de cooperación externa utilizado para rea-
lizar un primer vínculo o enlace entre la Universidad y alguna otra insti-
tución de carácter público o privado, nacional o internacional en donde 
se establecen las bases generales de la relación. El Convenio Marco se 
realiza cuando existe la visión de que entre ambas partes se lleven a cabo 
varias acciones o actividades en conjunto.

c. Carta de Entendimiento: instrumentos de cooperación externa derivado 
únicamente de un Convenio Marco y cuya finalidad sea la de establecer 
los términos, de la cooperación que se dará entre ambas partes para la 
ejecución de programas, proyectos o acciones, también específicos.

d. Convenio Específico: instrumento de cooperación externa utilizado para 
establecer, por única vez, la relación entre la Universidad y alguna otra 
institución de carácter público o privado, nacional o internacional. Se 
diferencia del Convenio Marco porque su naturaleza es la de sentar las 
bases de la cooperación entre las partes en ocasiones especiales y en don-
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de no habrá un acuerdo por mantener un lazo permanente de cooperación 
en otras áreas.

e. Acuerdo de Donación o Préstamo: instrumento de cooperación externa 
que norma la donación o préstamo de materiales, obras, equipo, u otros 
a la UTN.

3. Para la presentación de instrumentos de cooperación externa, se deberá seguir 
como norma principal el artículo 37 inciso h del Estatuto Orgánico de la Uni-
versidad Técnica Nacional que cita como función del Consejo de Sede: “Pro-
poner al Rector, la aprobación de proyectos de cooperación en que la Sede 
tenga interés”

4. La presentación de cualquier instrumento de cooperación externa deberá ser 
enviado por el Presidente del Consejo de Sede y dirigirse al Rector, con copia 
a la Dirección Externa, mediante vía física y electrónica.

5. Para la presentación de cualquier tipo de Convenio Marco, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Acuerdo del Consejo de Sede

b. Justificación correspondiente

c. Plantilla de Convenio Marco: Objetivo General, Listado de acciones a 
desarrollar durante la vigencia del Convenio, Responsables.

6. Para la presentación de cualquier tipo de Carta de Entendimiento, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Acuerdo del Consejo de Sede

b. Justificación correspondiente

c. Perfil de Proyecto, según formato aprobado.

d. Plantilla de Carta de Entendimiento: Objetivo General, Objetivos Espe-
cíficos, Responsables, otras clausulas requeridas.

7. Para la presentación de cualquier tipo de Convenio Específico, se deberá cum-
plir con los siguientes requisitos:
a. Acuerdo del Consejo de Sede

b. Justificación correspondiente

c. Perfil de Proyecto, según formato aprobado.

d. Plantilla de Convenio Específico: Objetivo General, Objetivos Específi-
cos, Responsables, otras clausulas requeridas.

8. Para la presentación de cualquier tipo de Acuerdo de Préstamo, se deberá cum-
plir con los siguientes requisitos:
a. Acuerdo del Consejo de Sede

b. Justificación correspondiente

c. Perfil de Proyecto, según formato de la Dirección de Cooperación Ex-
terna
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d. Plantilla de Acuerdo de Préstamo: Objetivo General, Objetivos Especí-
ficos, Productos esperados, Responsables, Vigencia del préstamo, otras 
clausulas requeridas.

9. Para la presentación de cualquier tipo de Acuerdo de Donación, se deberá cum-
plir con los siguientes requisitos:
a. Justificación correspondiente.

b. Plantilla de Acuerdo de Donación: Objetivo General, Objetivos Especí-
ficos, Productos esperados, Responsables, Vigencia de la donación, otras 
clausulas requeridas. 

10. La Dirección de Cooperación Externa brindará las plantillas para cada instru-
mento en particular, y en todo caso, será la encargada de otorgar la denomina-
ción que le sea correcta en virtud de la naturaleza del instrumento.
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INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EXTERNA

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA  
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL Y ____________

Entre nosotros UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, en adelante la UTN, cédula jurídica No. tres-cero 
cero siete- cinco cinco seis cero ocho cinco, representada en adelante por el Lic. Marcelo Prieto Jiménez, 
mayor, casado, vecino de Alajuela Centro, portador de la cédula dos- doscientos ochenta y tres – doscientos 
ochenta y ocho en su calidad de Rector, nombrado por acuerdo número uno, del acta dos, dos mil nueve, 
celebrada por la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional el primero de octubre 
del año dos mil nueve; y el __________________, mayor, costarricense,  vecino de ______________, 
cédula número ___________________, en calidad de _____________________, cédula jurídica número 
__________________________, por acuerdo del (Concejo Administrativo/ Junta Directiva/Presidencia del 
mismo), suscribimos el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO QUE: 

(Los considerandos varían según la naturaleza del convenio)

1° La Ley Nº 8638 de creación de la Universidad Técnica Nacional  establece en su ARTÍCULO Nº 2: “La 
Universidad Técnica Nacional, es una institución de educación  superior universitaria que goza de indepen-
dencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones…”

2° La UTN es una institución pública de educación superior cuyas actividades sustantivas consisten, según 
el ARTÍCULO Nº5, en el inciso a) “Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y la ex-
tensión en todos los campos, de manera que, su ámbito de acción incluye la vinculación con los diferentes 
sectores que conforman la economía nacional  y de manera particular la economía regional con la 
finalidad de impulsar el desarrollo económico y social del país y de sus diversas regiones.”

3° Que la UTN sobre la base del interés público y en ejercicio de las potestades legales que le son confe-
ridas, pueden articular esfuerzos y concretar programas en el campo académicos y empresariales, con el 
fin de satisfacer las necesidades sociales de educación, formación, capacitación para el trabajo y asistencia 
técnica que expresan los trabajadores en general y las pequeñas empresas costarricenses en condiciones de 
pobreza, para lo cual tiene plena capacidad legal para suscribir los convenios de cooperación que se consi-
deren oportunos.

4° Que el artículo 2° inciso c, de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece como excepción 
del concurso público la actividad contractual celebrada entre entes de derecho público.
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5° Por tanto, se acuerda  celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA:  OBJETIVO GENERAL:

SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

TERCERA:  OBLIGACIONES DE LA UTN 
1. 
2. 
3. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE                           (CONTRAPARTE)
1. 
2.  
3.
 
QUINTA: ESTIMACIÓN

Por la naturaleza del presente  Convenio, no se estima cuantía. 

SEXTA:  IMPLEMENTACIÓN (En casos particulares puede requerir ajustes)

El presente Convenio será ejecutado por medio de Cartas de Entendimiento o Contratos de Venta de Ser-
vicios. Tales instrumentos deberán especificar: actividades a realizar, sus alcances, lugar de ejecución, res-
ponsables, participantes, plazos, fuente de financiamiento, presupuestos, y estimaciones económicas perti-
nentes. 

SÉPTIMA:            COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes bajo 
este Convenio Marco, se hará de forma escrita al siguiente domicilio:

CONTRAPARTE UTN

Rectoría
Tel. 2435-5000
Fax. 2442-0504
Apartado Postal: 1902-4050
Dirección de Cooperación Externa
Tel. 2435-5000 Ext. 1102
dice@utn.ac.cr
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OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Este instrumento es producto de la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y los alcances, serán resueltos conjuntamente por los Coordinado-
res respectivos. De no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá a las autoridades suscribientes 
quienes decidirán en definitiva.

Si por alguna circunstancia, cualquiera de las partes firmantes se encontrara imposibilitado para cumplir con 
las obligaciones que se comprometió, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsa-
bilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. 

NOVENA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

Este convenio tendrá una duración de ________ años a partir de su firma. Podrá ser prorrogado o dar por 
finalizado de común acuerdo por las partes cuando éstas lo estimen conveniente, con al menos noventa (90) 
días de antelación.

ESTANDO LAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN  
SEÑAL DE CONFORMIDAD, LO FIRMAMOS EN ______ TANTOS DE IGUAL TENOR, EN _________ 
A LOS _________ DIAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO DOS MIL DOCE

CONTRAPARTE
Lic. Marcelo Prieto Jiménez

Rector
Universidad Técnica Nacional 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO

CARTA DE ENTENDIMIENTO  
ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL Y _____________

Entre nosotros UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, en adelante la UTN, cédula jurídica No. tres-cero 
cero siete- cinco cinco seis cero ocho cinco, representada en adelante por el Lic. Marcelo Prieto Jiménez, 
mayor, casado, vecino de Alajuela Centro, portador de la cédula dos- doscientos ochenta y tres – doscientos 
ochenta y ocho en su calidad de Rector, nombrado por acuerdo número uno, del acta dos, dos mil nueve, 
celebrada por la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional el primero de octubre del 
año dos mil nueve; y el __________________, mayor, costarricense,  vecino de ______________, distrito 
de cantón de _____________, Cantón de _________, cédula número ___________________, en calidad de 
_____________________, cédula jurídica número __________________________, por acuerdo del (Con-
cejo Administrativo/ Junta Directiva/Presidencia del mismo), suscribimos la presente Carta de Entendi-
miento que se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO QUE:

1. Se ha suscrito un Convenio Marco de Cooperación entre la UTN y _____________, el día ____ de ___ 
del año ______

2. El objetivo de dicho Convenio es _______________________________________.

3. 

Por tanto, acordamos la presente CARTA DE ENTENDIMIENTO, la cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA:  OBJETIVO GENERAL:

SEGUNDA:  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. 
2.	
3. 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA UTN
1. 
2. 
3. 
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CUARTA:      OBLIGACIONES DE                                 (CONTRAPARTE)
1. 
2.  
3.

QUINTA:       CUANTIA

Se estima la presente Carta de Entendimiento en la suma total de ¢ _________. La suma de ¢__________ 
corresponde al monto de Contrapartida y la suma de ¢ ____________ corresponde al aporte brindado por la 
UTN. De acuerdo con los montos establecidos, se detalla la asignación de recursos de la siguiente manera.

Aporte de la UTN

Criterios/Actividades/ 
Insumos/Gastos MONTO

Aporte de (Contraparte)

Criterios/Actividades/ 
Insumos/Gastos MONTO

SEXTA:         COORDINACIÓN Y RESPONSABLES

La coordinación del presente instrumento por parte de la UTN estará a cargo de __________. 
La coordinación en la ______ estará a cargo _______________de la __________.

SÉPTIMA:    COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes bajo 
esta Carta de Entendimiento, se hará de forma escrita al siguiente domicilio.

CONTRAPARTE UTN

Rectoría
Tel. 2435-5000
Fax. 2442-0504
Apartado Postal: 1902-4050
Dirección de Cooperación Externa
Tel. 2435-5000 Ext. 1102
dice@utn.ac.cr
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OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Este instrumento es producto de la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y los alcances, serán resueltos conjuntamente por los Coordinado-
res respectivos. De no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá a las autoridades suscribientes 
quienes decidirán en definitiva.

Si por alguna circunstancia, cualquiera de las partes firmantes se encontrara imposibilitado para cumplir con 
las obligaciones que se comprometió, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsa-
bilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL  (cuando se aplique)

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que surjan al amparo de la presente Carta de Entendi-
miento, se regulará de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 8039 de Procedimientos de Observancia 
de los Derechos de Propiedad Intelectual,  la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683, la Ley 
de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad Nº 6867, la Ley de Marcas 
y signos distintivos Nº 7978, la Ley de Información no divulgada Nº 7975, según corresponda, así como en 
la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la jerarquía de las normas. 

Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del presente acuerdo, se dejará constancia 
de que los documentos o materiales que se publican o divulgan, han sido producidos dentro del marco del 
presente instrumento y deberán darse también los créditos correspondientes a los autores de las publicacio-
nes que se hagan.

DÉCIMA:  VIGENCIA 

Este convenio tendrá una duración de ________ años a partir de su firma. Podrá ser prorrogado o dar por 
finalizado de común acuerdo por las partes cuando éstas lo estimen conveniente, con al menos noventa (90) 
días de antelación.

ESTANDO LAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN SEÑAL 
DE CONFORMIDAD, LO FIRMAMOS EN ________ TANTOS DE IGUAL TENOR, EN _________  
A LOS _________ DIAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO DOS MIL DOCE.

CONTRAPARTE Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Rector

Universidad Técnica Nacional 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL Y ____________

Entre nosotros UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, en adelante la UTN, cédula jurídica No. tres-cero 
cero siete- cinco cinco seis cero ocho cinco, representada en adelante por el Lic. Marcelo Prieto Jiménez, 
mayor, casado, vecino de Alajuela Centro, portador de la cédula dos- doscientos ochenta y tres – doscientos 
ochenta y ocho en su calidad de Rector, nombrado por acuerdo número uno, del acta dos, dos mil nueve, 
celebrada por la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional el primero de octubre del 
año dos mil nueve; y el __________________, mayor, costarricense, vecino de ______________, distrito 
de cantón de _____________, Cantón de _________, cédula número ___________________, en calidad de 
_____________________, cédula jurídica número __________________________, por acuerdo del (Con-
cejo Administrativo/ Junta Directiva/Presidencia del mismo), suscribimos el presente convenio que se regirá 
por las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO QUE:

(Los considerandos varían según la naturaleza del Convenio Específico)

1° La Ley Nº 8638 de creación de la Universidad Técnica Nacional  establece en su ARTÍCULO Nº 2: “La 
Universidad Técnica Nacional, es una institución de educación  superior universitaria que goza de indepen-
dencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones…”

2°  La UTN es una institución pública de educación superior cuyas actividades sustantivas consisten, según 
el ARTÍCULO Nº5, en el inciso a) “Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y la ex-
tensión en todos los campos, de manera que, su ámbito de acción incluye la vinculación con los diferentes 
sectores que conforman la economía nacional  y de manera particular la economía regional con la finalidad 
de impulsar el desarrollo económico y social del país y de sus diversas regiones.”

3° Que la UTN sobre la base del interés público y en ejercicio de las potestades legales que le son confe-
ridas, pueden articular esfuerzos y concretar programas en el campo académicos y empresariales, con el 
fin de satisfacer las necesidades sociales de educación, formación, capacitación para el trabajo y asistencia 
técnica que expresan los trabajadores en general y las pequeñas empresas costarricenses en condiciones de 
pobreza, para lo cual tiene plena capacidad legal para suscribir los convenios de cooperación que se consi-
deren oportunos.

4° Que el artículo 2° inciso c, de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece como excepción 
del concurso público la actividad contractual celebrada entre entes de derecho público.

5° Por tanto, se acuerda  celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION, el cual 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA:   OBJETIVO GENERAL:

SEGUNDA:   OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.

TERCERA:  OBLIGACIONES DE LA UTN 
1. 
2. 
3. 

CUARTA:  OBLIGACIONES DE                            (CONTRAPARTE)
1. 
2.  
3.

QUINTA:  CUANTIA

Se estima el presente Convenio Específico en la suma total de ¢ _________. La suma de ¢__________  
corresponde al monto de Contrapartida y la suma de ¢ ____________ corresponde al aporte brindado por la 
UTN. De acuerdo con los montos establecidos, se detalla la asignación de recursos de la siguiente manera.

Aporte de la UTN Criterios/Actividades/ 
Insumos/Gastos

MONTO

Aporte de (Contraparte) Criterios/Actividades/ 
Insumos/Gastos

MONTO
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SEXTA: COORDINACIÓN Y RESPONSABLES

La coordinación del presente instrumento por parte de la UTN estará a cargo de ________________.  
La coordinación en la ______ estará a cargo de _______________.

SÉPTIMA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes bajo 
este convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio.

CONTRAPARTE UTN

Rectoría
Tel. 2435-5000
Fax. 2442-0504
Apartado Postal: 1902-4050
Dirección de Cooperación Externa
Tel. 2435-5000 Ext. 1102
dice@utn.ac.cr

OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Este instrumento es producto de la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y los alcances, serán resueltos conjuntamente por los Coordinado-
res respectivos. De no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá a las autoridades suscribientes 
quienes decidirán en definitiva.

Si por alguna circunstancia, cualquiera de las partes firmantes se encontrara imposibilitado para cumplir con 
las obligaciones que se comprometió, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsa-
bilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL (cuando se aplique)

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que surjan al amparo del presente convenio, se 
regulará de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 8039 de Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683, la Ley de 
Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad Nº 6867, la Ley de Marcas y 
signos distintivos Nº 7978, la Ley de Información no divulgada Nº 7975, según corresponda, así como en 
la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la jerarquía de las normas. 

Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del presente acuerdo, se dejará constancia 
de que los documentos o materiales que se publican o divulgan, han sido producidos dentro del marco del 
presente instrumento y deberán darse también los créditos correspondientes a los autores de las publicacio-
nes que se hagan.
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DÉCIMA:   VIGENCIA DEL CONVENIO 

Este convenio tendrá una duración de ________ años a partir de su firma. Podrá ser prorrogado o dar por 
finalizado de común acuerdo por las partes cuando éstas lo estimen conveniente, con al menos noventa (90) 
días de antelación.

ESTANDO LAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN SE-
ÑAL DE CONFORMIDAD, LO FIRMAMOS EN ______ TANTOS DE IGUAL TENOR, EN _________ 
A LOS _________ DIAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO DOS MIL DOCE.
   

CONTRAPARTE Lic. Marcelo Prieto Jiménez
Rector

Universidad Técnica Nacional 
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GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

1. Perfil de Proyecto

1.1. Título del proyecto: Título que en pocas palabras ofrezca una idea general del propósito del 
proyecto.

1.2. Sede a la que pertenece: Si el proyecto está adscrito a una sede de la UTN, indique a cuál. En 
caso de ser un proyecto para toda la Universidad, por favor especificarlo.

1.3. Unidad Ejecutora: Unidad institucional encargada del proyecto.

1.4. Duración Estimada del proyecto: Indicar el estimado de tiempo en meses, años. 

1.5. Fecha de Inicio: 

1.6. Organismo Cooperante: Posible fuente de cooperación externa del proyecto

1.7. Presupuesto: Indicar cuál será el monto total estimado del proyecto

2. Información Técnica

2.1. Resumen Ejecutivo 

Corto (no más de 1 página), que ofrezca información concisa y concreta sobre cada uno de los 
aspectos que se tratan de seguido.  

2.2. Introducción

Breve descripción del proyecto, su objetivo, su importancia, su impacto y los recursos dispo-
nibles que garantiza su viabilidad.

2.3. Descripción del problema

Detalle pormenorizadamente la magnitud del problema que justifica el proyecto.

2.4. Objetivos

Definirlos de manera precisa y coherente con el planteamiento del problema y la situación que 
se desea resolver. 

2.5. Objetivo (s) general (es): Indican de modo general el aporte que dará el proyecto a la solución 
del problema planteado.

2.6. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos corresponden a propuestas concretas de solución al o los problemas 
identificados.

2.7. Antecedentes

Describa de manera precisa la situación que ha originado el problema o la necesidad que re-
quiere ser intervenida. Detalle el proceso histórico y actual de la situación problematizada, y 



15Procedimientos e Instrumentos de Cooperación Externa

cuál sería el comportamiento del problema sino se actúa.

2.8.  Justificación

Indicar en forma clara y concreta las razones que justifican el proyecto. 

2.9. Grupo meta o Beneficiarios 

Identifique las instituciones, gremios, comunidades, grupos organizados, etc. que se beneficia-
rán, directa o indirectamente, con los resultados del proyecto.

2.10. Estrategia Metodológica

Presente, en forma organizada y precisa, cómo se alcanzará cada uno de los objetivos propues-
tos. Detalle los procesos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas que utilizará 
para ejecutar el proyecto o la actividad académica.

2.11. Financiamiento

Indique detalladamente la fuente de financiamiento y el desglose presupuestario del proyecto.

2.12. Actividades y resultados esperados

Los resultados pueden ser directos o indirectos. En el primer caso describa los bienes, servicios 
y productos (publicaciones, ponencias, bases de datos, software, tesis, patentes, metodologías, 
manuales, etc.) que se espera lograr con la ejecución de la propuesta. En el segundo caso 
prevea otros resultados que se pueden derivar del desarrollo del proyecto como: formación y 
capacitación de recursos humanos, formación y consolidación de redes de cooperación, cons-
trucción de cooperación internacional del grupo de ejecutores del proyecto, avance en la línea 
de investigación, aumento de capacidades, etc.  
 






