
Anexo II: Formato para presentación de informes de 
proyectos de investigación registrados ante Consejo 

Divisional de la DCNI  
 

 Fecha de presentación del informe  

 Sesión de Consejo de aprobación  

 Clave del proyecto asignada por  
Consejo Divisional 

 

 
 
 
1. Título del proyecto: ______________________________________________ 
 
2. Año a evaluar (por ejemplo 1 de 4): ______ 
 
3. Responsable y participantes del proyecto: 

_________________________________________ 
 
4. Resumen de avances en el año a evaluar  

(Texto con al menos media cuartilla que incluya las actividades realizadas y resultados 
principales) 

 

5. Grado de avance (GA): 

Objetivos GA (%) Productos GA (%) 

Objetivo 1  Producto 1  

Objetivo 2  Producto 2  

Objetivo 3  Producto 3  

…  …  

 

6. Formación de recursos humanos: 

Incluir nombre del alumno/a, título del trabajo, nivel (licenciatura, especialización, maestría 
o doctorado), tipo de trabajo (proyecto terminal, servicio social, idónea comunicación de 
resultados, etc.), asesor o asesores, en proceso o concluido, entre otros. 

7. Lista de publicaciones:  

 

Autores, año, título, nombre de la revista, volumen, número y páginas, incluyendo DOI: 

 

8. Lista de presentaciones en congresos: 

 

Autores, título del trabajo, nombre del congreso, lugar y fecha de realización. Modalidad 
(oral, cartel, otro) 

 
9. Tabla comparativa entre lo establecido en el calendario de actividades y lo 

alcanzado hasta la entrega del informe anual (incluir únicamente cantidades). 



Producto entregable Planeado para el periodo de 
evaluación 

Reportado en el 
periodo 

Formación de recursos humanos nivel licenciatura 

Servicio Social   

Proyecto terminal   

Tesis de licenciatura   

Formación de recursos humanos posgrado 

Especialización  

Maestría  

  

Doctorado   

Publicaciones 

Artículos   

Capítulos de libro   

Memorias o Proceedings   

Difusión o Divulgación 

Congresos   

Conferencias   

Otros: Especificar y proveer detalle del producto 

 

 

En caso de informe final considerar todos los productos comprometidos en la duración total 
del proyecto. 

 
10. Justificación en caso de existir desviaciones en el proyecto. 

 
11. Atención a observaciones al informe anual previo por parte del Consejo 

Divisional (cuando aplique). 

 
 


