
PLAN DE INVESTIGACIÓN1 
(Contenido mínimo) 

 
 
1. Nombre del Proyecto de Investigación  

 
2. Institución Responsable del Proyecto de Investigación 
 
3. Tipo de Proyecto o Estudio 

(Precisar la línea de investigación: Biodiversidad, mejoramiento genético, 
Biotecnología, Fisiología, Química y procesos industriales, Sistemática, etc.) 

 
4. Lugar dónde se realizará el acceso al recurso genético de las muestras o 

especímenes de las especies cultivadas o domésticas continentales (animales 
domésticos)  
 

5. Antecedentes del estudio 
 

5.1 Desarrollar los avances existentes sobre el tema materia de estudio, que 
contribuya al mejor conocimiento de la situación de la (as) especie(s) 
cultivadas o domésticas continentales a investigar y el conocimiento 
tradicional asociado tanto dentro como fuera del país, de ser el caso. 

 
5.2 Justificación e importancia del estudio 

 
6. Objetivos generales y específicos de la investigación, relacionada al acceso a 

recursos genéticos de especies cultivadas o domésticas continentales. 
 
7. Nombres y apellidos completos (según Anexo A), tanto del Investigador 

Responsable y de los colaboradores 
 
8. Métodos y técnicas en general, incluyendo la especificación de la Institución 

Científica dónde se realizará el acceso a los recursos genéticos de las 
muestras o especímenes 

 
9. Relación de material genético, accesiones, muestras o especímenes 

biológicos (Número y tipo de muestras por género y/o por especie y el número 
de autorización de colecta correspondiente), de corresponder 

 
10. Cronograma de trabajo detallado (Deberá considerarse todas las etapas del 

acceso, hasta la emisión del informe final.)  
 
11. Fuentes bibliográficas de acuerdo a criterios internacionales de citación 

 
 

                                                 
1 Versión digital e impresa. 



ANEXO A 
 

INFORMACIÓN DEL  INVESTIGADOR RESPONSABLE Y/O 
COLABORADORES 

 
 
Nombres 
 

 

Apellidos 
 

 

Nacionalidad 
 

 

Identificación 
 

Tipo de 
Documento 
(*) 

 

 
 

N°  

Dirección  
 

 

Celular/ Teléfono de contacto  
 

Correo electrónico  
 

Ocupación/ profesión  
 

 Especialización 
 

 

Institución a la que pertenece 
 

 

Participación en la 
investigación (**) 
 

 

Funciones a desempeñar en 
la Investigación 
 

 

 
(*)   D.N.I. u otro a especificar. 
(**) Cargo: Responsable del Proyecto de Investigación, Asistente, Voluntario, 
Colaborador, entre otros. 

. 
 


