
 

 

Anexo 2.     

   

Protocolo de Proyecto Tecnológico.   

Feria de Ciencias y Creatividad Coahuila 2019. 

 

Especificaciones y contenidos 

Se entiende por proyecto Tecnológico el uso sistemático del conocimiento y la 

investigación encaminado al diseño y construcción de objetos técnicos, producción 

de materiales y herramientas, dispositivos, sistemas o métodos; incluyendo el 

diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos 

organizativos. 

           

Formato del plan del proyecto tecnológico: 

      

- Tipo de letra Arial. Tamaño 12 puntos. 

- Interlineado 1.5. 

- Justificado completo. 

- Espacio entre párrafos de 2 puntos.  

- Margen normal (2.4 cm). 

      

Portada    

- El título del proyecto: 

- Deberá estar escrito en español, relacionado con el contenido que se 

presenta.  

 - Deberá ser una idea breve, clara, sintética y concisa.    

- Incluir el nombre del evento, sede y el logotipo. 

- Especificar la orientación y el ámbito de las ciencias naturales en que 

participa.  

- Escribir completos los nombres de los participantes. 

- Incluir el nombre completo del asesor. 

   

Contenido 

1) Introducción 

      

- Especificar si el proyecto tecnológico consiste en la creación un producto, 

proceso o servicio.         

- Definir en qué consististe el proyecto tecnológico que van a proponer. 

    

2) Antecedentes 

      

- Resultados de la revisión y búsqueda de información tecnológica en bases 

de datos de patentes y diseños industriales 1.    



 

 
- Explicar las diferencias del proyecto tecnológico propuesto respecto a lo que 

ya se conoce en cuanto al funcionamiento y componentes. 

      

3) Justificación 

      

- Explicar claramente el propósito, relevancia, impacto e innovación del 

desarrollo tecnológico. 

      

4) Definición de la meta de ingeniería 

      

- Explicar el problema técnico que resuelve. Nota: Se refiere únicamente a 

cuestiones técnicas. 

      

5) Planeación 

      

- Incluir el objetivo general y en su caso, objetivos específicos.   

- Los objetivos deben ser claros y pertinentes. 

- El objetivo general puede ser de orden técnico o de ingeniería, y los 

específicos, además de estos, pueden hacer referencia al impacto social, 

educativo o de otro tipo, que se pretendan lograr mediante el desarrollo del 

proyecto 

- Deben ser alcanzables y coherentes de acuerdo al planteamiento de la 

meta de ingeniería.  

- Integrar la descripción de la metodología de trabajo que llevarán a cabo, un 

cronograma, y las fuentes de investigación.  

 

 

 

 

 

   

1 Las búsquedas tecnológicas permiten determinar el estado de la técnica a nivel nacional e 

internacional en un tema particular referido a un producto o procedimiento. Los documentos de 

patente en general transmiten la información más reciente sobre el tema, en el país y en el mundo. 

      

Se accede por internet a más de 70 millones de documentos de patentes de todos los sectores 

tecnológicos y de forma libre y gratuita. 

      

Todos los documento de patentes del mundo poseen la misma estructura, facilitando su lectura y 

comprensión para efecto de poder establecer comparaciones. 

      

Cuando no se busca información sobre el estado de la técnica (lo que es conocido en el mundo), 

existe un riesgo muy grande que se desarrolle el mismo producto o Proyecto por segunda vez, 

pudiendo además ser acusados de plagio o copia.      



 

 
6) Desarrollo  

      

- Explicar cómo el prototipo o pruebas experimentales podrán comprobar el 

funcionamiento y eficiencia del desarrollo tecnológico.     

- Explicar qué componentes y materiales se necesitan para llevar a cabo el 

desarrollo. 

- Están en función de los objetivos. 

 

7) Comunicación 

        

- Se pueden utilizar imágenes, fotografías, dibujos o diagramas que ayudan a 

describir la metodología. 

- Presentación de prototipos o maquetas que respeten las reglas de 

seguridad y montaje (formato 2).  

 

      

7) Referencias bibliográficas 

      

- Presentar fuentes bibliográficas actuales, pertinentes y relacionadas con la 

temática.     

- Presentar la bibliografía utilizando el formato de citación APA (American 

Psychological Association). 

     

    

   

   

   

 


