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INFORME DE AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
RESUMEN (máximo 200 palabras)
Exponer de manera precisa y concisa los objetivos, la metodología, los resultados y las
conclusiones de la investigación. Redactar en tiempo pasado.
ABSTRACT (máximo 200 palabras)
I. INTRODUCCIÓN
Indicar el conocimiento actual del problema de investigación, el objetivo y la importancia
de la investigación. Redactar en tiempo presente.
II. OBJETIVOS
Indicar lo que se logró en la investigación dando respuesta al problema de investigación
formulado. Se redactan un objetivo general y tres a cinco objetivos específicos. Se
redacta en tiempo infinitivo.
III. MARCO TEÓRICO
El marco teórico debe estar relacionado con las variables de investigación, no debe de ir
más allá de las variables de investigación. Redactar en tiempo presente.
IV. MATERIALES Y MÉTODOS
Se describe con detalle el diseño de investigación, la población, la muestra, el tamaño
muestral, los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados para contrastar
la hipótesis de la investigación. Se detalla la metodología utilizada de modo que otro
investigador pueda replicar lo investigado. Redactar en tiempo pasado.
V. RESULTADOS
Deben referirse clara y concretamente a lo observado y/o a lo experimentado. De ser
necesario, se incluirán tablas y figuras. Los resultados que se indiquen deben
corresponderse con el problema científico, los objetivos y la hipótesis. Redactar en
tiempo pasado.

VI. DISCUSIÓN
Analizar e interpretar los resultados obtenidos, relacionar lo que se observó y
experimentó con el marco teórico, buscar generalizaciones, precisar la significación y
posibles implicancias de los hallazgos de la investigación. Redactar en tiempo presente.
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VII. CONCLUSIONES
Se describen los hallazgos de investigación en función del problema de investigación, los
objetivos y las hipótesis de investigación. Redactar en tiempo presente.
VIII. RECOMENDACIONES
En base a la experiencia adquirida en el desarrollo del trabajo y visualizando su
complementación, se podrá sugerir, cuando sea el caso, nuevas investigaciones, o
algunas implicaciones prácticas derivadas del trabajo de investigación y las futuras
líneas de investigación.
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Es la relación detallada de toda la literatura científica consultada y usada durante la
elaboración del informe de investigación. Usar el estilo Chicago 15 – B.
X. ANEXOS
Anexo A1: Análisis de laboratorio o ensayos de laboratorio (copias)
Anexo A2: Fotografías de ensayos de campo o de laboratorio.
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INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.1 Nombre del proyecto:
1.2 Responsable del proyecto:
1.3 Corresponsables del proyecto:
1.4 Resolución Consejo Universitario de aprobación del proyecto:
1.5 Presupuesto aprobado S/.
1.6 Línea de investigación del proyecto:
1.7 Duración estimada del proyecto:
1.8 Fecha de inicio del proyecto:
1.9 Fecha de término del proyecto:
II. ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2.1 Logros y dificultades en el desarrollo de la investigación
2.2 Plazo de ejecución del proyecto
Indicar si el proyecto se ha desarrollado en el plazo establecido, o está atrasado en
su ejecución, (justificar)
2.3 Otros
III.

AVANCE TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN
Hacer la valorización del avance de la investigación programada según el
presupuesto aprobado (ver anexo B1)
% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
∗ 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA INVESTIGACIÓN
Indicar los gastos efectuados empleando los anexos B2 y B3 del informe de
investigación, según las partidas o ítems del presupuesto aprobado.

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹í𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
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V. ESTADO SITUACIONAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
Hacer el inventario detallado de todos los bienes adquiridos según el anexo B4
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ANEXOS B
Anexo B1: Valorización del proyecto de investigación (Cuadro acumulativo de la
ejecución presupuestal según presupuesto aprobado)
Anexo B2: Rendición de gastos (adjuntar copias de documentos sustentatorios)
Anexo B3: Resumen de rendición de gastos
Anexo B4: Inventario de bienes
Anexo B5: Declaración jurada de la veracidad del informe presentado
Anexo B6: Copia de resolución de ampliación de plazo de ejecución de la investigación, si
fuera el caso.
Anexo B7. Copia de resolución u otro documento que justifique la autorización del uso del
presupuesto no contemplado en su proyecto original o contrato.
Anexo B8: Fotografía actual de bienes y equipos adquiridos de acuerdo al presupuesto
aprobado
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Anexo B1: Valorización del Avance Técnico del Proyecto de Investigación

Ítem

Descripción

Presupuesto aprobado
Und

Cant.

P.U.

Valor S/.

Valorización
anterior
Cant.
Valor S/.

Valorización
actual
Cant.
Valor S/.

Total S/.
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Valorización acumulada
Cant.

Valor
S/.

%
avance

Saldo
Cant.

Valor S/.

% Saldo

Anexo B2: Manifiesto de Gastos
Ítem

Descripción

Documento
Tipo

N°

Fecha

Total
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Monto
S/.

Observación

Anexo B3: Resumen de Manifiesto de Gastos
Partida

Descripción

Presupuesto

Gasto Efectuados

Saldo

S/.

S/.

S/.
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Anexo B4. Inventario de Bienes Adquiridos en la Ejecución del Proyecto

Ítem

Código
patrimonial

Denominación

Marca

Descripción del bien
Modelo Tipo Color Serie

Dimensiones
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Estado de
conservación

Observaciones

Cant.

Anexo B5
DECLARACIÓN JURADA

Yo,

______________________________________responsable

del

proyecto

de

investigación:___________________________________________________________,
identificado con DNI N° ____________________declaro bajo juramento que

el

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN presentado se
ajusta a la verdad.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente
declaración jurada.

Huaraz,

de

del 2017.
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