
 

CUESTIONARIO DE REGISTRO – PROYECTOS  

El presente documento se ha formulado con la intención de que tengas conocimiento de la 

información que te será solicitada al momento de capturar la postulación de tu experiencia.  

SECCIÓN – Nombre 

 

Nombre del proyecto 

*Campo abierto, sin límite de caracteres. 

 

SECCIÓN – Datos Generales 

 

SECCIÓN – Resumen Ejecutivo 

1. Vinculación IES/CI-empresa- gobierno-sector social 

¿En qué consiste la colaboración establecida? ¿Cuál es el objeto y con qué sector de la 

sociedad se relaciona la institución proponente? 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

2. Impacto local y regional 

¿Cuál o cuáles son los alcances de la iniciativa? ¿Tuvo continuidad, denotó el desarrollo de 

algún sector económico o social? 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

3. Carácter innovador 

¿Qué elementos considera innovadores dentro de la propuesta presentada? 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

Instancia (s) con las que se 

colabora  

 

*Campo abierto, sin límite de 

caracteres. 

 

Ej. Comisión Nacional del Agua, Cuenca del Pacífico 

 

 

Tipo de proyecto/ Experiencia 

de Vinculación 

*Selección múltiple. 

 

 Iniciativa Institucional              Convocatoria / Licitación 

Contratación                              Otro 

Iniciativas, proyectos y 

experiencias (seleccionar 

cuantas considere) 
*Selección múltiple. 

 

 Transferencia de tecnología e incubación de empresas 

  Residencias / Prácticas Profesionales  

 Proyectos de Investigación Aplicada 

 Desarrollo Social y Comunitario 

 Promoción de la Cultura y el Deporte  

 Seguimiento de egresados 

 Servicios Externos / Educación Continua 

 Otro 



 

 

4. Capacidad de transferencia 

¿La iniciativa tiene capacidad para ser transferida, es decir implementarse en otras 

comunidades, empresas o instituciones? Si es así, ¿se ha explorado la posibilidad?, ¿en qué 

etapa se encuentra en este momento? 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

5. Sustentabilidad 

¿Considera que el proyecto o iniciativa es sustentable? ¿Qué elementos la hacen ser 

sustentable? 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

6. Resultados y reconocimientos a la fecha obtenidos 

*Campo abierto, sin límite de caracteres.  

 

SECCIÓN – Carta de Postulación 

Para completar esta sección deberás solicitar al encargado de vinculación de tu institución 

educativa el documento correspondiente. Dentro de la página principal en la sección de 

registro encontrarás el documento base para ello.  

 

SECCIÓN – Documentación probatoria 

Podrás agregar todos los archivos PDF que den soporte a tu postulación. El sistema 

mínimamente te solicitará uno.  

En la medida de tus posibilidades agrega imágenes de alta calidad, como documentación 

probatoria, ya que de resultar ganadora, tu iniciativa será publicada en el boletín de la red 

regional de vinculación, y nos encantaría poder mostrar de manera visual los resultados e 

incidencia de tu proyecto.  

 


