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Este documento debe diligenciarse al finalizar cada semestre, con el fin de informar el avance del proyecto, así como soporte
para la programación de las horas de investigación para el siguiente semestre.
Es de gran importancia tanto para la administración de proyectos como para procesos de calidad seguir el formato y señalar
“No Aplica” en los puntos que considere conveniente.

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Código del proyecto
Título del proyecto
Categoría
Programa relacionado(s)
Centro
Grupo de investigación
Línea

2. RESUMEN EJECUTIVO
Resumen de los resultados obtenidos hasta la fecha, en respuesta al logro de los objetivos específicos del proyecto,
aportes al conocimiento universal sobre el tema, posibilidad de aplicación de los resultados y nuevas preguntas
sugeridas. (Longitud máxima: 1.000 palabras).

3.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURACIÒN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

Estado actual y % de avance de cada una de las etapas declaradas en el cronograma del proyecto.
Objetivos específicos

Actividades

Estado de la Actividad
*

% de
Avance

Objetivo 1

Actividad 1
…
…
…
…
Objetivo N
Actividad N
…
Actividad n
% Global Estimado del avance del proyecto
* Estado de Actividad: Iniciada/En proceso/Terminada
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Formación impartida/ recibida en temas afines al proyecto llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto en :
4.1. Investigadores
Nombre del Investigador

Tema /Curso

4.1. Estudiantes
Nombre del estudiante (s)

Tema

Impartida

Recibida

Nivel de Estudios

*. Nivel: Tecnología, Pregrado, Especialización, Maestría.

5.

PRODUCTOS DE INVESTIGACION OBTENIDOS A LA FECHA (Debe tener en cuenta los resultados esperados
consignados en el acta de inicio del proyecto)
Tipo de
Producto *

Categoría de Producto

Nombre del Producto

Registrado en
Cvlac (SI/NO)

Generación
de
nuevo
conocimiento,
Desarrollo
Tecnológico e Innovación
Actividades relacionadas con
la formación del recurso
humano en CteI
Actividades de apropiación
social del conocimiento
*Tipo: Artículo, modelos, ponencias, patentes registradas, publicaciones, etc. (Según Modelo para el Reconocimiento y Medición de Grupos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 2015)

6.

OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES

Describa las conclusiones preliminares, oportunidades y dificultades que se han presentado para la realización
del proyecto ó el desarrollo de las actividad específica del mismo, que han contribuido a un mejor desarrollo o que
han limitado su avance. (Longitud máxima 500 palabras).
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7. ACTIVIDADES PENDIENTES
Describa la estrategia para recuperar el avance de las actividades retrasadas. (Si las hay)

8. INFORME FINANCIERO
Informe de ejecución financiera parcial de acuerdo a los gastos ejecutados en el desarrollo del proyecto indicando los
saldos pendientes por ejecutar.(Debe tener en cuenta el presupuesto consignado en el acta de inicio del proyecto)
Concepto

Aprobado

PERSONAL
EQUIPOS (USO)
VIAJES
SALIDAS DE CAMPO
MATERIALES
OTROS
TOTALES
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Ejecutado

Saldo

$
$

$
$

$
$

$

$

$
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