
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Normas generales: 
• La memoria del proyecto debe enviarse en formato digital a través de la página web www.sapienciapremis.es 

• Puede estar redactada en castellano, valenciano o inglés. 

• El titulo debe hacer referencia de manera explícita al contenido del proyecto. 

2. Estructura y formato: 
La memoria constará de un único archivo en formato PDF, que se nombrará de la siguiente manera:  

En primer lugar, irán las iniciales del área temática; Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida 
[CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], Física, Química y Matemáticas [FQM] o Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]. 
A continuación, un guion bajo (_) y el acrónimo del proyecto. Ejemplos: 

CTV_SMARTGREEN.PDF 
FQM_QUANTUM.PDF 
CSJ_EXPLORAMUNDI.PDF 

El cuerpo de la memoria debe mostrar la siguiente estructura: 

• Título y acrónimo del proyecto. 

• Resumen del proyecto. 

• Introducción: antecedentes, cómo surge el proyecto y su carácter innovador. 

• Objetivos e hipótesis de la investigación (incluyendo, si fuera el caso, si el proyecto está encaminado a resolver 
algún reto social). 

• Materiales y métodos empleados. 

• Resultados y discusión/análisis. 

• Conclusiones. 

Las referencias biblográficas irán anexadas a la memoria. 

Las normas para la edición y formato de la memoria serán las siguientes: 
• La extensión máxima permitida serán 40 páginas (excluidos todos los anexos). Las páginas deberán ir numeradas 

en el extremo inferior derecho, márgenes de 2 cm (superior, inferior, izquierdo y derecho), fuente Times New 
Roman/Arial/Calibri de 11 puntos e interlineado sencillo;  

• Las citas y referenciado bibliográfico en la memoria descriptiva pueden seguir el estilo de las publicaciones 
propias de cada área temática, siempre y cuando sigan el sistema de citación denominado "autor-año" (p.ej. 
sistema APA). En cualquier caso, el estilo escogido deberá aplicarse de manera consistente a lo largo de la 
memoria escrita.  

• Las transcripciones de libros, revistas u otras fuentes, se insertarán en el cuerpo del párrafo mediante líneas 
entradas o sangradas y tamaño de letra inferior a 11 siempre y cuando resulte legibles. 

• Las palabras sueltas escritas en otra lengua o los títulos de libros o revistas irán en cursiva. 

• Si fuera necesario, se podrán utilizar negrita y/o subrayados para destacar contenidos. Se recomienda utilizar 
únicamente palabras mayúsculas para títulos o acrónimos, o si es necesario para cumplir las normas de cada 
lengua según recomendación de las instituciones acreditadas para ello. 

Guía para la elaboración de la memoria 
descriptiva y el vídeo de presentación del 
proyecto de investigación
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3. Tablas, figuras o gráficos 

Se pueden incluir tablas, figuras y gráficos, se nombrarán “Tabla n” o “Figura n” o “Gráfico n”en el texto, con numeración 
correlativa. En el pie de las tablas, gáficos o figuras, se incluirá un comentario que explique el contenido; y si es 
necesario el autor y la fuente de donde se ha extraído. Para las tablas, gráficos y figuras el tamaño de la letra podrá ser 
inferior a 11 siempre y cuando resulten legibles. 

VÍDEO DE PRESENTACIÓN 

1. Normas generales: 
• El vídeo de presentación del proyecto debe enviarse en formato digital a través de la página web 

www.sapienciapremis.es 

• Puede ser en castellano, valenciano o inglés. 

• El contenido debe hacer referencia al proyecto de investigación. 

2. Estructura y formato: 
El vídeo de presentación tendrá una duración máxima de 4 minutos, tendrá un peso no superior a 1GB y deberá 
entregarse en formato mp4. Se nombrará de la siguiente manera: 

En primer lugar, irán las iniciales del área temática; Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida 
[CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], Física, Química y Matemáticas [FQM] o Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]. 
A continuación, un guion bajo (_) y el acrónimo del proyecto, y seguidamente_VÍDEO. Ejemplos: 

CTV_SMARTGREEN_VIDEO.MP4 
FQM_QUANTUM_VIDEO.MP4 
CSJ_EXPLORAMUNDI_VIDEO.MP4 

El estilo de la grabación es libre pero deberá incluir, al menos, referencias a los antecedentes y motivación del proyecto, 
objetivos, metodología y conclusiones del proyecto. 

Si se utilizan imágenes, música o vídeos, todos ellos deben estar libres de derechos de autor. 
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