RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR INVESTIGACION PROPUESTA
(RESOURCES REQUIRED TO DO RESEARCH PROPOSED)

Fecha (Date)

Nombre del Estudiante Graduado
(Name of Graduate Student)

Año de Ingreso al Programa Graduado
(Year Entered Graduate Program)

Consejero de Tesis (Chairperson)

Oficina (Office)

D Departamento del Consejero (Department of Chairperson)

Extensión (Extention)

Título de la Propuesta (Proposal Title)
Indique el laboratorio donde se realizará la investigación (Indicate laboratory
Edificio (Building)

where research will be carried out)

Número de Salón (Room Number)

Indique el equipo especializado que requerirá para realizar la investigación (Indicate specialized equipment that will be required for
the research described)

Tie

¿Tiene este equipo disponible en el laboratorio? Explique (Is the required equipment available in the laboratory? Explain)

Sí (Yes)

No (No)
Si la respuesta es no, ¿cómo realizará la investigación? (If

the answer is no, how do you plan to do the research?)

¿Quién subvencionará los gastos de investigación propuestos? (Who will pay the cost of the research proposed?)

¿Necesitará usar los vehículos oficiales del departamento para realizar su investigación? (Will
vehicles be required to do the research described?)

Sí (Yes)

¿Necesitará un vehículo en particular? Indique cuál.

the departamental official

No (no)

(Will you need a specific vehicle? If so, indicate which one.)

¿Con qué frecuencia necesitará el vehículo? (How often will you need the vehicle?)
La disponibilidad de un vehículo no es garantizada al momento de usted solicitarlo. (The availability of a vehicle is not guaranteed).

Si su contestación es sí, ¿a qué lugar necesitaría viajar? (If the answer is yes, where would you be traveling?)
¿Quién lo acompañará durante estos viajes? (Who will accompany you to these trips?)

______________________________________

_______________________________________

Nombre del Estudiante Graduado (letra molde)

Nombre del Consejero Tesis (letra molde)

(Name Graduate Student) (print)

(Name of Chairperson) (print)

______________________________________

_______________________________________

Firma del Estudiante Graduado

Firma del Consejero de Tesis

(Signature of Graduate Student)

(Signature of Chairperson)

Formulario a ser completado antes de solicitarle al Director que firme la Propuesta de Tesis (Form to be completed before requesting Director’s signature on the Thesis Proposal)
Form01-2006

