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                           Vicerrectoría Investigación  

F-INV-07 

INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

1. Nombre del proyecto  

Fecha de finalización   

2.  Descriptores:  

3.  Adscrito:                 _____Si                          _____No  

Dónde: ______________________________________ 

4.  Responsable general del proyecto:  

5. Participantes  

Nombre completo Cédula Grado 

académico 

Correo 

electrónico  

Jornada Sede 
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6. Resumen ejecutivo: Tome en cuenta la matriz de marco lógico en todo momento. Procure detallar 

en resultados obtenidos, elementos metodológicos y aspectos que considere importantes de la 

investigación. Considere también los alcances y limitaciones que se presentaron vs lo esperado.  

 

7. Justificación. Describir la importancia o necesidad que solventó el proyecto, según el ámbito de 

acción y el tipo de generación de conocimiento (Técnico, científico y tecnológico)  

 

8. Planteamiento del problema. Descripción de la situación problemática. 

 

9. Marco teórico o referencial: Analiza, expone y/o argumenta sobre teorías, enfoques o estudios 

que encuadran el proyecto.  

 

10. Metodología. Caracteriza la orientación o guía de cómo se va a realizar la investigación.   

 

11. Grupo meta. Refiere al sector productivo o grupo social beneficiario.  

 

12. Cuadro de cumplimiento  

Elemento Indicadores 
objetivamente 

verificables 

Fuentes de 
verificación 

Grado de 
avance en 
porcentaje 

Objetivo general      

Objetivos específicos      

Resultados 
(Productos esperados  

    

Actividades      

 

13. Listado de productos obtenidos: Refiere a aquellos resultados concretos tangibles e intangibles 

que se lograron con el proyecto. Ej. Reducidas las plagas en un 80% anual, mejoradas las técnicas 

productivas de tres organizaciones arroceras, recuperada la capacidad productiva de la tierra.   

 

 

14. Análisis de la información: En este apartado es importante tomar en cuenta algunas tablas o 

figuras que permitan identificar mejor los procesos investigativos.   

 

15. Principales hallazgos: Identificar algunas líneas que se desprendan de su investigación, que 

permitan generar nuevas investigaciones.   
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16.  Ejecución presupuestaria  

Rubro  Recursos Institucionales  Recursos contraparte  Porcentaje 
de ejecución  Presupuestado  Ejecutado  Presupuestado  Ejecutado  

      

      

 

 

 

 

17. Avalado por:  

 

 

____________________________ 

Firma, Director de Investigación 

 

________________________________ 

Firma, Decano de sede 

 

 

 

__________________________ 

Firma, Vicerrector de Investigación  

 

 


