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1. Título de la Investigación: 

 
 

 
2. Datos del Docente/Investigador/Estudiante: 

Nombre y Apellido:  
Teléfono:  
Email:  
Firma del docente:  

 
3. Fechas: (dd/mm/aaaa)* 

Fecha de Presentación del Informe  
Inicio del Proyecto  
Finalización del Proyecto  
Inicio de la etapa  
Finalización de la etapa  

 

Informe de Avance No.  
 

4. Objetivos Específicos de la Etapa 

 
1. 
2. 
3. 
 

CÓDIGO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 



 
5. Resumen de los avances y resultados 

(Describa en esta sección los avances y resultados obtenidos de la etapa que se informa del proyecto. Utilice 
gráficos, cuadros, tablas, etc. Discuta acerca del avance de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos 
propuestos en esta etapa. Señale cualquier tipo de modificaciones realizadas al proyecto y las razones de las 
mismas. Puede utilizar el número de páginas que considere necesarias) 

 
6. Actividades realizadas durante esta etapa 

 

 

 

 

 

 
7. Cuadro de avance de los resultados obtenidos 

Objetivo propuesto Estado de avance 
Bajo   medio    alto Indicador verificable 

1   
2   
3   
4   
5   

Cuantifique los logros obtenidos en referencia a los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, señale los indicadores 
verificables (publicaciones, seminarios, productos, metodologías, patentes, registros, participación en eventos científicos, 
etc.) que sirvan para evaluar el porcentaje de logro de cada objetivo).  

 
En la ejecución del proyecto han existido retrasos: Sí___ No___ 

Si su respuesta es Sí, indique: 

Razones: a) Técnicas, b) Financieras y c) Administrativas. 

 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el efecto de estos retrasos sobre el proyecto en general? 

 

¿Cómo se corregirán? 

 

 



 
8. Productos generados con el proyecto 

En esta sección debe incluir todo documento o material cuyo contenido corresponda 
substancialmente a los objetivos de la etapa que se informa.  

Ejemplo: Publicaciones en revistas científicas nacionales o internacionales. 

Debe contener la siguiente información: Título del artículo, autores, nombre completo de la revista, 
referencia bibliográfica (año, vol, No., pag, link.) 

Describa aquí cualquier otro tipo de publicación como: monografía. Libro, capítulo de libro, mapa, 
seminario, taller, curso, informe técnico, software, patente). Indique para cada caso una referencia 
adecuada para la publicación o producto. Debe además entregar pruebas tangibles del mismo. 

 
9. Presentaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. (Si Aplica). 

Adjunte copia del resumen o texto de la ponencia y el programa del evento, certificado de 
participación. Se reconocerá como producto del proyecto sólo aquellas actividades en donde el 
investigador ha participado como expositor. Indique: título de la ponencia, autores, nombre del 
evento, lugar, fecha. 

 

10. Formación de recurso humano. (Si Aplica). 

Incluya la participación de estudiantes de tesis a nivel de pregrado o posgrado en el proyecto de 
investigación. Describa como el proyecto está vinculado con la docencia a nivel de pregrado o 
posgrado. 

 
11. Otros logros del proyecto. (Si Aplica). 

Incluya cualquier otra actividad que usted considera es relevante para el proyecto (Ej. Pasantías de 
investigadores, participación en redes de investigación, en comités de evaluación, etc.) 

Formación de recurso humano. 

Incluya la participación de estudiantes de tesis a nivel de pregrado o posgrado en el proyecto de 
investigación. Describa como el proyecto está vinculado con la docencia a nivel de pregrado o 
posgrado. 

 
12. Actividades programadas para la próxima etapa 

Detalle aquí las actividades programadas para la siguiente etapa que deberán ser reportadas en el 
siguiente informe. 
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