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El formato para informes técnicos de avance o finales está enfocado a apoyar y facilitar el proceso de 
evaluación de los resultados de los proyectos de investigación o de proyección, con respecto a los 
reportados en el proyecto aprobado. Además de reportar sobre el cumplimiento de los objetivos y 
obtención de los resultados esperados, los informes técnicos finales se constituyen en una fuente de 
información importante para la Institución, y para todos los posibles interesados, sobre el estado de 
avance e impacto de las actividades de investigación o de proyección. 
 
El informe técnico de avance o final, debe ser entregado a la Vicerrectoría de Proyección o de 
Investigaciones y Postgrados de acuerdo a los compromisos adquiridos en la carta de compromiso 
firmada por todos los proponentes. 
 

I. CONTENIDO DEL INFORME 
 
1. Título  y código  del proyecto 
2. Número del contrato  que lo respalda (si aplica) 
3. Nombre del investigador principal  y del grupo  de investigación o grupos.  
4. Sinopsis divulgativa (en lenguaje común para el público en general) de los resultados obtenidos 

en el proyecto: máximo quinientas (500) palabras. Esta sinopsis podrá eventualmente ser 
publicada en medios de comunicación masivos. 

5. Sinopsis técnica  (abstract) presentando los principales resultados y conclusiones obtenidos 
durante la realización del proyecto: máximo quinientas (500) palabras. Esta sinopsis debe ser 
presentada en español y en inglés. 

6. Resumen técnico de los resultados de generación de conocimiento obtenidos durante la 
realización del proyecto y de las principales conclusiones: máximo cinco (5) páginas a manera de 
una sinopsis (abstract) en extenso de un artículo científico. Si se incluyen tablas, figuras, gráficos, 
fotografías u otros soportes, estos deben ser presentados como anexos. 

7. Cuadro de resultados de generación de conocimiento:  relacione los resultados de generación 
de conocimiento obtenidos durante la realización del proyecto con respecto a los objetivos y 
resultados esperados planteados en el proyecto aprobado. Los resultados de generación de 
conocimiento pueden ser: nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, 
desarrollo de software, diseño y fabricación de prototipos, paquetes tecnológicos etc., y deben 
estar soportados por sus respectivos indicadores verificables: publicaciones, patentes, registros, 
normas, certificaciones, etc., los cuales deben numerarse y adjuntarse como anexos del informe 
(ver cuadro No. 1). 

8. Cuadro de otros resultados:  relacione los resultados obtenidos que tienen que ver con el 
fortalecimiento de la comunidad científica y de apropiación social del conocimiento con respecto a 
los resultados esperados planteados en el proyecto aprobado. Este tipo de resultados o logros 
pueden ser de formación de investigadores, organización de eventos, participación en congresos 
o seminarios, etc., y deben estar soportados por sus respectivos indicadores verificables, los 
cuales deben numerarse y adjuntarse como anexos del informe (ver cuadro No. 2). 

9. Descripción del impacto actual o potencial de los r esultados  de la investigación en términos 
de generación de nuevo conocimiento a nivel mundial, de aporte para el desarrollo del país, de 
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contribución a la solución de problemas específicos y de fortalecimiento de la capacidad 
científica.  (Máximo una página y media). 
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10. Anexos: El informe debe ir soportado por los anexos correspondientes a los que se hace alusión 

en los numerales 7 y 8 y en los cuadros 1 y 2, tales como: 
• Copias de las publicaciones de los resultados de generación de nuevo conocimiento (en 

revistas científicas, libros o capítulos de libro) o artículos en cualquier etapa del proceso de 
sometimiento a revistas científicas (incluyendo cartas de recepción y/o aceptación por parte 
de los editores o comités editoriales), los cuales deben estar directamente relacionados con 
los objetivos del proyecto y contener los respectivos créditos para la Universidad de Caldas y 
otra entidad (si aplica) 

• Copias de registros, patentes o normas, o certificaciones de que éstas están en proceso de 
solicitud o evaluación 

• Copias de certificaciones de la existencia y calidad de productos o procesos tecnológicos 
obtenidos como resultado del proyecto 

• Copias de otro material divulgativo que se haya producido sobre los resultados del proyecto, 
con los respectivos créditos para la Universidad de Caldas 

• Resúmenes de las tesis o trabajos de grado que se hayan desarrollado en el marco del 
proyecto, con los respectivos créditos para la Universidad de Caldas y otra entidad (si aplica) 

• Cualquier otro material que soporte los resultados obtenidos. 
 

♦ El informe debe contener un índice o Tabla de Contenido 

♦ Cada página del informe debe estar numerada  

♦ Cada anexo debe estar numerado haciendo referencia a lo anotado en el cuadro del 

primer punto  

♦ Las publicaciones y demás productos deben presentar los debidos créditos a la 

Universidad de Caldas 

♦ El informe técnico final deberá presentarse en versión impresa (original) y magnética 

(CD) 

♦ El informe debe ser presentado oficialmente por el profesor responsable del proyecto 
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II. CUADROS DE RESULTADOS  
 
CUADRO NO. 1: Resultados de Generación de Conocimiento  
 

OBJETIVOS 1 

(del proyecto aprobado) 

RESULTADO 
ESPERADO2 

 (según proyecto 
aprobado) 

RESULTADO 
OBTENIDO3 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

DEL 
RESULTADO 4  

No. DE 
ANEXO 

SOPORTE5 

OBSERVACIONES 6 

1.       

2.       

3.       
NOTA:Si como resultado de la ejecución del proyecto se hubieren logrado resultados de conocimiento adicionales a los planteados y comprometidos en 
la propuesta original, el investigador puede relacionarlos y documentarlos en este informe en una sección aparte, demostrando su relación directa con el 
proyecto. 
 
 
CUADRO No. 2: Otros Resultados Obtenidos  
 

OTROS RESULTADOS 
(comprometidos contractualmente) 

COMPROMISO 
ADQUIRIDO 

LOGROS ANEXO SOPORTE 

Formación de recurso humano  
(trabajo de grado o maestría o 
tesis de doctorado) 

# y nivel Referencia bibliográfica 
del trabajo o tesis.  

Copia del resumen del trabajo o tesis y de la carta de 
aprobación de la Universidad o programa académico 
correspondiente. 

Publicaciones divulgativas 
(especificar) 

# Referencia bibliográfica. Copia de la publicación o certificación de que se 
encuentra en  proceso de publicación. 

Otros (especificar) #, tipo Descripción  Soporte  correspondiente. 
 

                                                           

1 Se debe indicar el  objetivo planteado de acuerdo con la ficha aprobada del  proyecto. 
2 Se debe especificar el resultado esperado comprometido, correspondiente al objetivo planteado 
3 Elaborar una breve reseña del resultado obtenido 
4 Especificar el indicador de producto con el cual se puede verificar el logro de los resultados (artículo o libro publicado, manuscrito de artículo o libro sometido para publicación, nombre de 
patente presentada u homologada, norma establecida, software registrado, prototipo desarrollado, etc.). 
5 Relacionar el número del anexo que soporta o contiene el indicador del producto obtenido (copia de la publicación, patente, registro, norma, etc. o de la fuente de certificación o  verificación 
respectiva). 
6 Incluir aquella información adicional que el investigador considere importante o necesario que la Universidad de Caldas conozca, con relación al  cumplimiento de los compromisos 
adquiridos contractualmente con el proyecto 
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Responder sólo para informes técnicos de avance 
Con base en la información suministrada en este documento, consideran ustedes que se van a cumplir los compromisos adquiridos y objetivos 
planeados para el desarrollo del proyecto? Si _____      No _______ 
 
En caso de una respuesta negativa, por favor explicar de manera resumida las razones, además explicar cómo se planea el logro del cumplimiento de 
los objetivos: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 


