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DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 

Título del 
Proyecto  

 

Código del 
Proyecto 

Fecha de 
Inicio1 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
Terminación2 
(dd/mm/aa) 

Fecha de Entrega 
del Informe3 
(dd/mm/aa) 

Carácter del 
Informe  

Parcial Final 
      

Nombre completo del 
Investigador Principal 

E-mail Teléfono-Celular 

   

Nombre del Grupo de Investigación Entidad Financiadora 
  

Facultad Proyecto Curricular 
  

 
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA*: 
 
 
 
 
* Para diligenciar esta tabla, el Investigador Principal deberá solicitar el reporte financiero al Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

 Objetivos % de 
Cumplimiento Comentario 

**General:    

**Específico 1:    

**Específico 2:    

**Específico 3    

Nota: Si tiene más objetivos especificados en la propuesta de investigación presentada por favor 
anexe las filas que requiera 
** Campos obligatorios 

1 Corresponde a la fecha en la que se firma Acta de Iniciación del Proyecto de Investigación. 
2 Corresponde a la fecha oficial final acordada para la finalización de la investigación, incluye prorrogas si las hubo y 

demás modificaciones autorizadas para tal efecto. 
3 Fecha en la cual se entrega el documento de Informe Técnico parcial o final a la CIDC 

Valor Total del Proyecto $ 
Valor Ejecutado $ 
Saldo Disponible $ 
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Actividades % de 
Cumplimiento Comentario 

   

   

   

   

Nota: Adicione las filas que requiera. 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS PROPUESTOS: 

 
Resultado 
Esperado 

(según proyecto 
aprobado) 

% de 
cumplimiento 

Indicador 
Verificable del 

resultado 
Observaciones 

Generación de 
nuevo 

conocimiento 

 

    

    

Fortalecimiento 
de la comunidad 

científica 

 

    

    

Apropiación 
social del 

conocimiento 

 

    

    

Propiedad 
Intelectual 

 

    

    
Nota: Adicione las filas que requiera. 
 
SEGUIMIENTO A RESULTADOS 

Resultados Parciales Observación 
¿Se produjo a través del proyecto 

hallazgos conceptuales que 
merezcan ser resaltados? 

¿Cuáles? 
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Nota: Adicione las filas que requiera. 
 
 
TRABAJO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA O GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Proyección Comentario 
Proyectos nuevos  

Formación de Recurso 
Humano 

 

Reconocimiento del Grupo  

Inversión Institucional 
 

Infraestructura  

Otra 
 

 
 
FUNCIONAMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO: 

Parámetro Si No % Razón 

Cambios técnicos del Proyecto 
    

¿Se produjo alguna innovación 
 

¿Se están o han formado jóvenes 
investigadores? 

 

¿Participa o construye una red 
temática a raíz del proyecto de 

investigación que ejecuta o está 
vinculado con otros centros de 

Investigación y Desarrollo? 

 

¿Qué destacaría usted como 
virtud del proyecto, que considera 
debe resaltarse, en lo referente al 

proyecto como tal, como en 
términos de organización y 
configuración del trabajo en 

grupo? 

 

Otro 
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Parámetro Si No % Razón 

¿Ha tenido que reorientar o 
ajustar los objetivos? ¿Por qué? 

    

¿Ha tenido que modificar o 
ajustar la metodología prevista 
para el proyecto? ¿Por qué? 

    

¿Ha tenido que modificar el 
cronograma de trabajo previsto 
inicialmente?, ¿Esto prevé un  

aumento en el tiempo 
inicialmente estipulado? 

    

¿Ha tenido que modificar la 
concepción teórica desde la que 
presento la propuesta? ¿Esto en 

que modifica el trabajo? 

    

¿Cuál considera usted que es la 
dificultad más grande que 

encuentra para el desarrollo de 
su Proyecto, en términos 
académicos o técnicos? 

    

Otra     

 
 
EVIDENCIA DEL APOYO INSTITUCIONAL AL PROYECTO: 
Apoyo Institucional 

brindado 
% de Cumplimiento 

Institucional Comentario 

Contrapartida   

Espacio Físico   

Tiempo   

Recursos Humanos   

Equipos   

Otros   
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INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO 

Rubro 
Presupuesto 

Observaciones Aprobado Ejecutado % Ejecución Saldo 

PERSONAL  
  

 
 

EQUIPOS 
     

SOFTWARE   
   

MATERIALES 
  

   

SALIDAS DE CAMPO 
  

   

BIBLIOGRAFIA 
  

   

PUBLICACIONES Y 
PATENTES 

     

SERVICIOS 
TÉCNICOS   

   

VIAJES   
   

EVENTOS      

CONSTRUCCIONES 
     

MANTENIMIENTO 
     

ADMINISTRACIÓN 
     

TOTAL   
   

 
OBSERVACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
____________________________________________ 
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