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Datos Generales

Proyecto Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación.
Flujo vehicular en las calles; flujo de pasajeros en los buses de transporte masivo y urbano

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Administración

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Propuesta de
Investigación

Grado Preegrado Programa Académico Administracion de
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Información específica

Introducción

: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a investigar.

Planteamiento
Descripción de la situación problema que soporta al estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación:
A medida del tiempo se ha observado el aumento del tráfico vehicular en las calles, y una masificación de pasajeros tanto en los buses de
transporte masivo como en los buses de trasporte urbano
Objetivo General

Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación: reducir el flujo vehicular en las calles.

Objetivos Específicos

Referente
Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc). Para las
propuestas de investigación se debe presentar un mapa conceptual que refleje una aproximación al referente teórico (no es obligatorio
incluirlo en el Póster, sin embargo debe ser sustentado en la socialización). Para los proyectos en curso y terminados se debe presentar un
texto descriptivo:
Metodología

Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de recolección de datos. 

Resultados Esperados
Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de
propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es
Investigación terminada indique resultados finales. 
Conclusiones

Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación.

Bibliografía
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias).

Integrantes
¡Actualmente no existen integrantes para este proyecto!

Instituciones

NIT Institución
8901025729 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
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