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El informe técnico de avance y/o final debe ser radicado en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social de la Universidad, según lo estipulado en la convocatoria y acta de inicio. El informe debe ser aprobado 
por el Coordinador de Investigación de la Facultad e Investigador Principal y/o Tutor del proyecto de 
investigación, semilleros y trabajos de grado y visado por la VIPS. 
 
 Seleccione con una (x) el tipo de informe que está reportando 
 

 TIPO DE INFORME:                                                              AVANCE       FINAL  

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Código del Proyecto  Fecha de Inicio
1
 Día/mes/año  Fecha Final

2
 Día/mes/año 

Duración en Meses  Facultad  

Programa  

Nombre del Grupo o Centro de 
Investigación 

 

Nombre del Semillero de Investigación  

Nombre del Investigador principal y/o tutor  

Presupuesto aprobado $ Presupuesto ejecutado  $ 

MODALIDAD DE CONVOCATORIA (Seleccione con una X) 

Menor Cuantía   Mediana cuantía   Semilleros   Trabajos de Grado  

 
2. REPORTE DE AVANCE SEGÚN OBJETIVOS: 
 

Diligencie el cuadro siguiente para cada uno de los objetivos específicos del proyecto aprobado, manteniendo 
el mismo enunciado del proyecto original. Detalle el resultado obtenido y describa el producto desarrollado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

RESULTADO ESPERADO  

PRODUCTO 
(SEGÚN LO ESTIPULADO EN ACTA DE INICIO) 

 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

OBSERVACIONES  

El cuadro puede ser duplicado cuantas veces sea necesario, según la cantidad de objetivos específicos formulados en el proyecto 
original. 

 
 
 

                                            
1
 Según lo establecido en acta de inicio 

2
 Según lo establecido en acta de inicio 
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3. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS: 
 

El siguiente cuadro será diligenciado para el informe final o informes de avance cuando lo amerite.  
 

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO 
RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 
INDICADOR BENEFICIARIO 

Relacionados con la generación de 
conocimiento y/o nuevos desarrollos 
tecnológicos (Publicaciones científicas, 

productos o procesos tecnológicos, patentes, 
normas, mapas, bases de datos, colecciones de 
referencia, registros de nuevas variedades 
vegetales, entre otros. Etc): 

   

Conducentes al fortalecimiento de la 
capacidad científica nacional (Incluye la 

formación de recurso humano a nivel profesional o 
de posgrado (trabajos de grado o tesis de maestría 
o doctorado sustentadas y aprobadas), realización 
de  cursos relacionados con las temáticas de los 
proyectos (deberá anexarse documentación  
soporte que certifique su realización), formación y 
consolidación de redes de investigación (anexar 
documentación de soporte y verificación) y la 
construcción de cooperación científica internacional 
(anexar documentación de soporte y verificación): 

   

Dirigidos a la apropiación social del 
conocimiento (Incluye las estrategias o medios 

para divulgar o transferir el conocimiento o 
tecnologías generadas en el proyecto a los 
beneficiarios potenciales y a la sociedad en general. 
Incluye también,  las acciones conjuntas entre 
investigadores y beneficiarios como artículos o 
libros divulgativos, cartillas, videos, programas de 
radio, presentación de ponencias en eventos, entre 
otros.): 

   

 
4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS (Aplica para informe final): 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
5. ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
En la siguiente tabla, especifique lo montos ejecutados a la fecha en cada uno de los rubros aprobados en 
proyecto original. El estado de ejecución será verificado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social. 
 

RUBROS 
MONTOS % 

EJECUTADO 

OBSERVACIÓN POR 
RUBRO APROBADOS EJECUTADOS 

PERSONAL     

EQUIPOS     

SOFTWARE     

MATERIALES     

SALIDAS  DE CAMPO     
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO     

PUBLICACIONES  Y PATENTES     

SERVICIOS TÉCNICOS     

VIAJES     

CONSTRUCCIONES     

MANTENIMIENTO     

ADMINISTRACION 
 

  
 

  
TOTAL     

 
6. RELACIÓN DE ANEXOS 

 
Para efectos de validar el avance de la ejecución del proyecto, es necesario que se adjunte al sistema de 
información SIVIPS los soportes que acompañan el informe Ej: (Avance artículo, encuestas, entrevistas, etc).  

 
 

__________________________________________   _______________________________ 

Nombre Investigador(a) Principal del Proyecto  Firma 
(Aprueba) 

 
 
 
 

___________________________________________________   _______________________________________ 

Nombre Coordinador(a) de Investigación   Firma 
Facultad (Aprueba) 

 
 
 
 

___________________________________________________   _______________________________________ 

Nombre Vicerrector(a) de Investigación   Firma 
y Proyección Social (Vo.Bo)


