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ANEXOS (debe indicar en una portadilla el N° del informe al que corr esp onde la
evidencia. Ejemplo: N°III Impacto en la Docencia)
INSTRUCCI ONES
Adjuntar evidencia impresa:
1 COPIA de Formulario FIRMADO
1 COPIA de certificación de envío, aceptación o publicación de artículo.
1 COPIA de certificación de postulación o aceptación en concursos externos.
1 COPIA de certificación de presentaciones en congresos y/o seminarios.
Adjuntar en CD:
Formulario Informe de investigación.
Certificación de envío, aceptación o publicación de artículo.
Certificación de postulación o aceptación en concursos externos
Certificaciones de presentaciones en congresos y/o seminarios
Anexos c omo: transcripciones de entrevistas, encuestas, formularios, tabulaciones, matrices, gráficos, tablas,
fichas, trabajos de titulación, dossier de trabajo, power point, etc. según corresponda a su proyecto (por favor no
imprima este tipo de anexos)
FIRMA INVESTIGADO R RESPONSABLE

1

CONTENIDO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
I- EJECUCIÓN (respecto de la formulación original del proyecto):
Complete este formulario ateniéndose estrictamente a las instrucciones a fin de facilitar su
evaluación.
1. Problema de Investigación:
Haga una síntesis del planteamiento del Problema original de Investigación (no exceda las 350
palabras):

2. Cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. Marque con una X el casillero
correspondiente.
Objetivos

Cumplimiento
Total

Parcial

No

Fundamentar el cumpl imiento parcial o
incumplimiento

1

2

3

4

5

2

3. Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de los
objetivos planteados en la propuesta original o en las modificaciones realizadas.

4. Metodología de Investigación
Describa los métodos y procedimientos técnicos utilizados para la resolución del problema de
investigación y obtención de las metas propuestas en los objetivos (MÁXIMO 1 PÁGINA):

3

5. Plan de Trabajo: Señale las actividades a realizadas en cada año de ejecución del
proyecto con relación a sus objetivos y de acuerdo al Plan de trabajo Presentado en el
Formulario del Concurso
Actividad

Año 1

Año 2

6. Indique si las actividades desarrolladas se efectuaron de acuerdo al Plan de T rabajo
originalmente propuesto (de existir modificaciones señales cuáles son y las causas de
los cam bios)

4

II- RESULTADOS GLOB ALES DEL PERIODO QUE INFORMA:
1. Resultados Obtenidos:
Respecto de los objetivos de la investigación, hipótesis (si la hubiese) y de la metodología utilizada
refiérase a lo siguiente:
De acuerdo al tipo de actividades contempladas para el año de ejecución que informa,
describa si los hallazgos o resultados obtenidos son acordes con los objetivos de la
investigación y con las posibles adecuaciones o modificaciones de objetivos generadas en el
proceso (MÁXIMO TRES (3) PÁGINAS).
Incluya en anexos bien identificados, la información de apoyo que estime pertinente y
necesaria con respecto a este punto para la evaluación.

2. Impacto
Describa en una página, cómo su proyecto de investigación ha impactado en la docencia (por
ejemplo dando origen a una nueva unidad de un programa, creando una nueva asignatura en la
malla, proponiendo un material de apoyo a la docencia, entre otros), o en el desarrollo de una línea
de investigación, en la vinculación con el medio y cuáles son los indicadores que permiten evidenciar
y evaluar dicho impacto. Adjunte la evidencia necesaria en lo anexos impresos y en el CD.
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NOTA: Los INFORMES DE AVANCE no están obligados a completar el Punto III de este formulario:
Productividad académica generada por el proyecto, ya que los productos académicos del proyecto solo son
obligatorios para los informes finales de investigación.
III- PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA GENERADA POR EL PROYECTO:
1. Trabajos Publicados: Incluya sólo publicaciones derivadas directamente del proyecto
Para artículos de publicaciones periódicas: indique autores, título, revista, año, volumen,
número y páginas.
Para monografías: indique autores, título, lugar de edición, editorial, año.
Para capítulos o partes de libros: indique autores, título del capítulo, título del libro, nombre del
editor, lugar de edición, editorial y año.
En cualquier caso, debe adjuntar en un anexo bien identificado, una fotocopia de la portada de
cada una de las publicaciones, y de los artículos allí publicados, así como un archivo en el CD.

AUTO RES

Autor 1, autor
2

TITULO

INDEXACIÓN
(ISI, Scielo,
Scopus, otro)

REFERENCIA

ADJUNTA
FOTOCOPIA
Si
No

Presentación
plataforma

2. Manuscritos enviados a publicación.
En el caso de manuscritos enviados a publicación y en proceso de revisión editorial, debe adjuntar
una fotocopia del manuscrito y un archivo en el CD, además de una copia de la certificación de que
han sido recibidos y aceptados para su publicación por la revista o editorial que corresponda.
AUTO RES

TITULO

ENVIADO
A

INDEXACIÓN
(ISI, Scielo,
Scopus, otro)

FECHA
DE ENVIO

FECHA
ACEPTACIÓN

FOTOCOPIA

Si

No

3. Presentaciones a Congresos y/o Eventos Científicos:
Recuerde que debe acompañar resumen o texto de la ponencia en el CD.
AUTO RES

TITULO

NOMBRE DEL
CONGRESO

INSTITUCIÓN
QUE CONVOCÓ

LUGAR Y
FECHA

ADJUNTA
FOTOCOPIA

Si

No
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4. Proyectos de Investigación presentados a Concursos Externos (recuerde adjuntar una copia
de la carta o notificación de postulación) :

Nombre del Concurso

Fecha de
presentación

Título del proyecto presentado

5. Trabajos De Titulación:
Incluya sólo aquellos trabajos de titulación ejecutados en el marco del proyecto (concluidas o en
curso)
NÓMINA DE ALUMNOS

AÑO

AÑO

INICIO

TÉRMINO

TÍTULO DE SEMINARIO O MEMORIA

NIVEL
PREGRADO

MAGÍST ER

(P)

(M)

I- RESUMEN ESPAÑOL (No debe exceder 250 palabras)
Este resumen debe ser lo suficientemente claro y apto para ser publicado en la página web de
DIUMCE, describiendo brevemente el problema general del proyecto y los resultados obtenidos al
momento de presentar este informe.

II- RESUMEN INGLÉS (No debe exceder 250 palabras)
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