
Instrucciones para la 
presentación de las propuestas 
de investigación  
 

Cómo presentar la propuesta 

Completa y envía la información a paulina.hoerstermann@boehringer-ingelheim.com 
incluyendo el Curriculum Vitae del investigador principal (1 página). 

1. Descripción del proyecto  

a. Estado actual de la problemática. Describe la importancia del problema, resume el 
conocimiento actual y el estado de la problemática.  

b. Investigación relacionada o experiencia de los investigadores. Describe sus 
contribuciones o experiencias relacionadas con el tema de la propuesta. 

c. Objetivos del proyecto. Enumera varios objetivos por separado. Enuncia la hipótesis de 
investigación a responder en cada objetivo.  

d. Procedimientos para alcanzar los objetivos. Incluye detalles del diseño experimental y 
metodología. Describe cómo se realizarán los ensayos, procedimientos y pruebas 
estadísticas. Por ejemplo, citando procedimientos publicados o detallando en la 
propuesta procedimientos no publicados, o especificando el envío de muestras a un 
laboratorio determinado. Explica brevemente las limitaciones clave o los posibles 
limitantes, y cualquier plan alternativo para resolver dichas situaciones.  

2. Originalidad e innovación. Explica brevemente qué novedades aporta la propuesta.  

3. Calendario / cronograma para la investigación propuesta.  

4. Valor y beneficios prácticos de la investigación propuesta para la industria porcina.  

5. Presupuesto para el Proyecto  

a. Explicar el presupuesto para la propuesta en lo que respecta a: personal, bienes 
fungibles, costes indirectos, viajes, equipo y otros. 

b. Si el coste de la propuesta supera los 25.000 euros, describe la financiación disponible 
para cubrir el coste total.  

6. Carta de recomendación (Opcional). 

Se aceptarán hasta dos cartas de recomendación para apoyar el objetivo y la importancia 
de la propuesta. 

 

Información específica 

La propuesta debe estar escrita en letra de un tamaño mínimo de 12 puntos, a doble 
espacio y un máximo de ocho páginas incluyendo la portada, sin incluir el presupuesto, 
justificación presupuestaria o cartas de recomendación. El Curriculum Vitae no forma 
parte de la propuesta de proyecto. Evitar el uso de siglas científicas en la propuesta. 


