
 

                                                                 

 

CONCURSO “PROMOCION DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA 

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL DE LA MUJER RURAL”   

 

ANEXO No. 3 

FORMULARIO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS DE GRADO DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO, POSTGRADO Y MAESTRIA 

 

1. Datos personales del  Postulante: estudiantes que presentan su 
proyecto de grado aprobado durante el 2012-2013. 
 

VARIABLE INFORMACION 

Nombre de los estudiantes que 
elaboraron el proyecto de grado 

 

Título profesional al que aspiran  

Nombre de la Universidad  

Fecha de aprobación del proyecto de 
grado 

 

Título del proyecto de grado  

Objeto del proyecto de grado  

Teléfonos  

Celular  

Fax  

Correo electrónico  

Dirección  

Municipio  

Departamento  

 

 

 



2. Información del proyecto de grado: 

VARIABLE MARQUE CON UNA X SEGÚN 
CORRESPONDA 

El proyecto brinda líneas estratégicas 
para el desarrollo de actividades de 
promoción de la equidad de género y los 
derechos de las mujeres. 

 

Plantean lineamientos  de política 
pública que facilita la promoción del 
enfoque diferencial de género. 

 

Corresponde a un proyecto diferencial 
con enfoque de género que atenderá 
necesidades de las Mujeres Rurales de 
Colombia, y puedan ser implementados. 

 

 
 

3. Descripción de variables de calificación: 
 
Describa y sustente brevemente, máximo 1 hoja: 

 

VARIABLE INFORMACION 

La claridad de la aplicación del enfoque 
de género en su proyecto de grado 

 

La posibilidad de ser aplicable  

El aporte efectuado al análisis 
académico. 

 

 
Los estudiantes deberán anexar: 
 

 Un resumen ejecutivo del proyecto de grado no mayor a 10 páginas a 
doble cara en arial narow 12. 
 

 
4. Impacto del proyecto de grado: 

 
Relacione al menos tres  variables que Usted considere se encuentran establecidas 
en su proyecto de grado y que pueden impactar en las Mujeres Rurales, en caso de 
ser implementadas: 
 

 
1. 

2. 
 

 
3. 



 
 

Los estudiantes que presentan los proyectos de grado, certifican la veracidad de 

toda la información que consta en este formulario de inscripción para participar en 

el concurso “Promoción del enfoque de género y la asociatividad empresarial de la 

Mujer Rural en Colombia”. 

  

Ciudad y fecha de firma: _____________________ 

 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Nombre del estudiante    Nombren del estudiante 

CC. No.  CC. No. 

 

 

______________________________   

Nombre del estudiante 

CC. No. 

 

 

_________________________________   

Nombre del docente que asesoró la tesis  

CC. No. 

Universidad: ____________________________________________ 

 

Nota: los estudiantes no podrán presentarse sino con un solo proyecto de grado. 


