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Tipo de Informe Informe de avance:  Informe final:   
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Fecha de presentación.     
 

Nombre del Proyecto:   
 

   
 

Código del proyecto   
 

Programa o Convocatoria:   
 

Nombre investigador principal:   
 

Nombre de los coinvestigadores: 1  
 

 2.  
 

 3.  
 

 4.  
. 

 5.  
 

 

Otra entidad participante en la investigación: (si aplica) 
 

   
 

Fecha de inicio Proyecto:    Fecha fin proyecto:      

 

 Firma Investigador Principal  
 Nombre:   

Grupo de investigación/Semillero de investigación/Dependencia   
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2. ESTRUCTURA DE INFORME DE PROYECTO 

  

2.1 Resumen 

 

2.2 Desarrollo y Resultados de Objetivos 

 

2.2.1 Desarrollo y resultado del objetivo general:  

 

2.2.2 Desarrollo y resultado de los objetivos específicos:  

 

2.3 Desarrollo de la Metodología 

 

2.4 Cumplimiento de Ejecución del Cronograma 

 

2.5 Ejecución Financiera 

 

2.6 Discusión y Análisis 

 

2.7 Conclusiones 

 

2.8 Proyectos Futuros 

 

2.9 Bibliografía 

 

 

3. RELACIÓN DE PRODUCTOS  
 

 
4. EQUIPOS Y SOFTWARE 

 
 

5. IMPACTOS 
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

 

NOTA: Una vez diligenciado el formato esta parte debe de ser BORRADA 

 

2. ESTRUCTURA DE INFORME DE PROYECTO 

 

  

2.1 Resumen 

 
Describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, participantes, los resultados 

obtenidos y las conclusiones deberán escribirse en un máximo de 500 palabras.  Esta información se 
empleará con fines divulgativos.  
 
 

2.2 Desarrollo y Resultados de Objetivos 

 

2.2.1 Desarrollo y resultado del objetivo general: establezca el grado de cumplimiento y describa 

los resultados obtenidos, adicionalmente, describa las dificultades sí se presentaron en el 
desarrollo del objetivo general. (Ver listado de anexos requeridos) 

 

2.2.2 Desarrollo y resultado de los objetivos específicos: establezca el grado de cumplimiento y 

describa los resultados obtenidos por cada objetivo específico. Adicionalmente, describa las 
dificultades sí se presentaron en el desarrollo de cada objetivo específico. (Ver listado de anexos 

requeridos) 
 
 

2.3 Desarrollo de la Metodología* 

 

Describa el cumplimiento en la aplicación de la metodología aprobada en el proyecto, sí hubo 
modificaciones en ella, describa las causas que impactaron y mencione los cambios realizados para el 
desarrollo del proyecto.  
 
(*) Nota: Las modificaciones que generen impacto en el cumplimiento de los objetivos deberán ser notificadas y 

aprobadas por el Comité General de Investigaciones. 

 

 

2.4 Cumplimiento de Ejecución del Cronograma 

 
Describa el cumplimiento de la ejecución del cronograma aprobado en el proyecto, sí hubo 
modificaciones en él, describa las causas que lo impactaron y mencione los cambios realizados para el 

desarrollo del proyecto. 
 
 

2.5 Ejecución Financiera 

 
Realice una relación de gastos sobre el recurso asignado al proyecto que fue aprobado. 
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RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESCUELA NAL DEP OTRAS FUENTES 

PERSONAL     

EQUIPOS    

SOFTWARE    

MATERIALES Y SUMINISTROS    

TRABAJO  DE CAMPO    

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO    

PUBLICACIONES  Y PATENTES    

SERVICIOS TÉCNICOS    

VIAJES    

CONSTRUCCIONES No financiable   

MANTENIMIENTO No financiable   

TOTAL 
   

VALOR FINANCIACIÓN NACIONAL EN PESOS $ 

VALOR FINANCIACIÓN INTERNACIONAL  

 
 
 

2.6 Discusión y Análisis 

 
Desarrolle la discusión y el análisis de los resultados obtenidos en el proyecto. Este ítem se desarrolla 
en la presentación del informe final de proyecto. 

 
 

2.7 Conclusiones 

 
Desarrolle las conclusiones del proyecto teniendo en cuenta cada uno de los objetivos propuestos.  

Este ítem se desarrolla en la presentación del informe final de proyecto. 
 

2.8 Proyectos Futuros 

 

Describa las observaciones o sugerencias del proyecto desarrollado que pueda impactar en su 
continuidad o en proyectos futuros. Este ítem se desarrolla en la presentación del informe final de 
proyecto. 
 

 

2.9 Bibliografía 

Aplicación de normas APA o Vancouver 
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3. RELACIÓN DE PRODUCTOS 

Relacione cada uno a uno los productos pactados en el acta de inicio del proyecto, si cuenta con más 
productos derivados del proyecto se deben relacionar. Para cada uno de ellos indique los resultados 
concretos y anexe copia de las respectivas constancias. Para desarrollar este punto utilice la tabla que 
aparece a continuación. Puede utilizar hojas adicionales para complementar este punto. 

La información sobre los productos se debe relacionar considerando el siguiente esquema: Repetir el 

esquema las veces que sea necesario 

Tipo de 
producto 

Libro, Artículo, Software, Capítulo de libro, Memorias, Tesis, Prototipo Industrial, 
Diseño Industrial, Software, Patente 

Nombre 
General 

Si el producto obtenido se encuentra en el marco de un documento o evento, 
indicar este nombre. Ejemplo: Revista Anales del Jardín Botánico de Madrid. 
(Año 2000). Vol: 1. Núm: 58. Págs: 186 - 188  

Nombre 
Particular 

Escribir el nombre del producto generado.  Ejemplo: Artículo Rorippa curvisiliqua 

(Cruciferae), nueva en Europa 

Ciudad y 
fechas 

Ciudad y fecha de publicación o presentación del resultado.   

Participantes 
Relacionar los autores del producto.  

Sitio de 
información 

Mencionar el sitio en el cual quedará disponible el documento con los resultados 
del proyecto en extenso. Ejemplo: Biblioteca Central, Centro de Documentación, 

etc. 

Formas 
organizativas 

Grupos, centros, institutos o laboratorios al cual se adscriben los autores del 
proyecto. 

 
 

4. EQUIPOS Y SOFTWARE 

 

Relacione los equipos adquiridos, indicando su condición de uso, servicios de apoyo a la docencia, la 
investigación y la extensión que puede prestar tanto al interior de la Universidad como a sectores 
externos, ubicación y disponibilidad. En caso de no adquisición no aplica. 
 
 

5. IMPACTOS 

 
Si posee información acerca de los impactos actuales o potenciales de la investigación, preséntela en 
máximo una página.  Se refiere a los aportes que ofrece en el campo de investigación al que 

corresponde.  Incluye las tecnologías y resultados de I&D que puedan transferirse a los sectores 
productivos y de servicios, tanto nacionales como internacionales. Este ítem se desarrolla en la 
presentación del informe final de proyecto. Este ítem se desarrolla en la presentación del informe final 
de proyecto. 
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Impacto 
esperado 

Plazo (años) después de finalizado el proyecto: 
corto (1-4 ), mediano (5-9), largo (10 o más) 

Indicador verificable 

Nivel superior. Corto plazo.   Plan prospectivo 

Mediano plazo.   Artículo publicado 

Largo plazo.   Fortalecimiento del deporte 
competitivo en el municipio. 

 
 Impactos científicos y tecnológicos del proyecto en las entidades participantes 

 Formación en investigación, nuevas tecnologías y gestión tecnológica.  

 Registro y documentación técnica del Know-How. 

 Consolidación de capacidades para realizar actividades de I&D en la entidad  

 Grupos de I&D Dotación de laboratorios de I&D o de calidad  

 Redes de información y colaboración científico-tecnológico 
 
 

 Impactos sobre la productividad y competitividad de la entidad beneficiaria o el sector relacionado   

 Acceso a nuevos mercados nacionales ó internacionales Empleo generado 

 Establecimiento de alianzas estratégicas (Joint-Ventures, franquicias, otros) 

 Mejoramiento de la productividad y la calidad 

 Regiones o comunidades beneficiadas por el proyecto  

 
 
 Impactos sobre el medio ambiente y la sociedad  

 Reducción en el consumo de recursos naturales 

 Reducción en la generación de emisiones, vertimientos y residuos sólidos 

 Mejoramiento de la calidad del medio ambiente 

 Eliminación o reducción de riesgos para la salud humana 

 Aprovechamiento sostenible de nuevos recursos naturales 

 Efectos sobre la preservación de la biodiversidad 

 
 

ANEXOS 

 
 

1. En el caso de desarrollo de instrumentos de recolección de datos (encuestas, cuestionarios, 
entrevistas, bases de datos, etc), estas deberán ser enviadas como archivos adjuntos en su 
formato original. 

 
2. Relacione las referencias bibliográficas de las publicaciones realizadas en revistas científicas 

especializadas o de los libros producto de la investigación. Cuando el artículo o libro sea 
aceptado, envíe las constancias respectivas. 

 
3. Si los resultados se presentaron en congresos, simposios, coloquios, etc., incluya una copia del 

certificado de participación.  
 

4. En el caso de formación de nuevos investigadores, incluya una lista de los nombres de los 
estudiantes, los títulos de las tesis correspondientes y las fechas de grado. 
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5. En el caso de desarrollo de software, envíe una copia del mismo en CD con su correspondiente 
instructivo de manejo.  

 
6. Relaciones y facturación de los equipos adquiridos, indicando su condición de uso, servicios de 

Apoyo a la Investigación que puede prestar, ubicación y disponibilidad. 

 
7. En el caso de resultados diferentes a los mencionados, incluya una relación de los productos 

obtenidos y anexe certificación de su existencia. 
 

8. Cuando los productos sean patentes u otras formas de propiedad intelectual, envíe constancia 
si ya están otorgadas. De lo contrario, envíe constancia del trámite respectivo. 
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Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

 

Elaboró 

 

Melissa Roa 

Viana  
Secretaria Ejecutiva  29/10/2021 

Revisó 
Sandra Parra 

Hinojosa 

Directora Técnica de 

Investigaciones  

 

 
03/11/2021 

Aprobó 
Roger Micolta  

Truque 
Vicerrector Académico  04/11/2021 

 
Control de los Cambios 

Versión 
No. 

Fecha de 
Aprobación 

Descripción de los Cambios Justificación del cambio 

1 04/11/2021 
Se eliminan los registros IV.126.43.04.12 
y IV.126.43.04.13, para dar paso al 
presente registro  

Revisión documental  
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