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Recursos de información BVS/ Proyectos
de investigación
Un proyecto de investigación es un documento metodológico en el cual se
describe y explica al detalle los procedimientos que emprenderá, hipótesis que
persigue y apoyo bibliográfico con que
cuenta una exploración futura (investígación) en un área específica del saber,
como pueden ser las ciencias, las ciencias sociales, las humanidades, la tecnología, las artes, las ciencias políticas y jurídicas,
las ciencias sociales, etc.

Proyecto de investigación es el plan que se desarrolla previamente a la
realización de un trabajo de investigación.
Su objetivo es presentar, de manera metódica y organizada, un conjunto de datos e
informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su
resolución.
Desde la Biblioteca Virtual de Salud-Cuba en su espacio Recursos de Información usted
puede acceder por Repositorios Documentales al vínculo Proyectos de Investigación.
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El Repositorio de los proyectos de investigación del Sistema Nacional de Información
en Ciencias de la Salud es un elemento fundamental para conocer qué proyectos se
están llevando a cabo con el fin de no duplicar investigaciones en el sistema.
¿Cómo agregar proyectos?
Los documentalistas deben seguir los siguientes pasos para incluir dicha información:
I.
Crearse una cuenta en este sitio.
II.
Recibirá por correo la confirmación de su registro para activar la cuenta.
III.
Comenzar el registro de investigadores.
a. Iniciar una sesión de trabajo, consignando usuario y contraseña.
b. Adicionar investigador, completando los datos del formulario, según Manual
de Descripción de campos u orientándose con el signo de interrogación que
está en cada campo para que se despliegue la ayuda.
c. Para concluir Presionar el botón Adicionar.
En el transcurso de 24 h se publicará esta información, una vez que sea revisada por el
responsable del sitio.
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