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• ¿Por qué investiga? En esta pregunta intente indicar cuál es el objetivo fundamental de 
su investigación desde aspecto general a lo más específico, tanto si tiene un carácter 
muy básico como si tiene una componente más aplicada. 

 
Why are you researching?  
Indicate what is the fundamental target of your research from the most general aspect to the 
most specific one, whether it has a very basic character or has a more applied component. 
 
 

• ¿Para que investiga? En este caso, indicar el problema que intenta abordar en su 
investigación, indicando hasta donde sea posible los puntos clave del trabajo que 
desarrolla. 
 

What do your research for? 
Point out the problem that you try to address in your research. Indicate the key points of the 
work that you are developing 
 

A modo de ejemplo: se trata de saber, si trabaja en Cáncer,  concretar por ejemplo, 
Cáncer de páncreas, e indicar Investigación básica/aplicada o desarrollos de nuevos 
marcadores, nuevas diana etc.,  Y finalmente indicar estado actual de las investigaciones 
por ejemplo  en marcha, resultados preliminares o avanzados, conocimiento 
publicado/protegido. Otros ejemplos: materiales, materiales para la salud, 
biomateriales cerámicos, materiales basados en Fosfato. Materiales, Materiales para el 
almacenamiento de la energía. Baterías. Nuevos desarrollos en baterías de litio. 

 
As an example: 
If you are working in Cancer, we want you to specify (for example: Pancreatic Cancer, 
and indicate basic / applied research or developments of new markers, new targets etc) 
Finally indicate: current state of research (for example in progress, preliminary results 
or advanced, published / protected knowledge). 
Other examples: materials, health materials, ceramic biomaterials, materials based on 
Phosphate. Materials, Materials for the storage of energy. Batteries. New developments 
in lithium batteries. 

 
*Para las otras dos preguntas un poco más de detalle. 
* We request more detail for the other two question 
 

• Definición  breve y concisa del proyecto presentado. Resaltar sus aspectos a nivel de 
difusión y potencialidad de comercialización del mismo. 

• Brief and concise definition of the submitted project. Highlight its aspects at the level 
of dissemination and marketing potential. 

 

• Fase o etapa en la que se encuentra su investigación en este momento.   

• Phase or stage in which your research is at this moment. 


