PLANILLA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA
INFORME FINAL DE PROYECTO

Investigador Responsable:

C.I.

E-mail:

Coinvestigador Principal:

C.I.

E-mail:

Administrador de Fondos:

C.I.

E-mail:

Título del programa/proyecto:

Financiado :___ Registrado: ___

Nº de oficio de aprobación:

Financiado por: GANEXA____ Otro organismo (Indicar cuál):
Licenciatura al cual está adscrito:
Ente de adscripción del proyecto:
Fecha de aprobación de Financiamiento/Registro:
Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización:

Monto total aprobado:

Monto total ejecutado:

Hizo uso de prórroga: SI :

NO:

Desde:

Hasta:

EN FUNCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS (UTILICE HOJAS ADICIONALES SI ES NECESARIO):
1. ¿Se cumplieron todos los objetivos previstos para el desarrollo del proyecto? Si la respuesta es
negativa, justifíquela.
2. ¿Fue necesario efectuar cambios en la metodología planteada? ¿Cuáles fueron las causas que
justificaron dichos cambios?
3. Mencione las dificultades académicas y presupuestarias que afectaron el desarrollo del
proyecto.
4. Describa el impacto generado en función de los siguientes parámetros:
a. Contribución a la formación de recursos humanos para la investigación.
b. Fortalecimiento del grupo de investigación.

c. Contribución a la solución de problemas concretos.
d. Relaciones con otros organismos, institutos, centros y/o grupos de investigación nacional e
internacional.
e. Generación de nuevas líneas de investigación.
f.

Establecimiento de convenios interinstitucionales.

5. Describa la productividad científica de acuerdo a:
a. Publicaciones generadas (anexe las separatas u otras constancias).
b. Tesis de pregrado y postgrado generadas.
c. Presentación de trabajos en eventos nacionales e internacionales.
d. Desarrollo de patentes o nuevas tecnologías.
6. ¿Cómo evaluaría el desempeño del equipo de
proyecto? (incluya a los estudiantes)

investigadores que trabajó en el

7. Mencione los planes inmediatos para la utilización del/los materiales y equipos adquiridos a
través del presente financiamiento. Asimismo, señale la ubicación y el responsable de los
mismos. ¿Planifica continuar la línea de investigación del proyecto mediante la renovación del
mismo o el desarrollo de uno nuevo?
9. De su opinión respecto a la respuesta del organismo financiante y la atención del personal de la
Dirección de Investigación, innovación y postgrado ante sus requerimientos para el desarrollo del
proyecto.
10. Resultados de la Investigación:
a) En caso de finalizar la investigación señale los resultados (evidencia).
b) En caso de renovación señale los avances obtenidos hasta el momento.
11. Comentarios adicionales:
________________________

_______________________

Investigador Responsable

Coinvestigador Principal

___________________
Responsable de Fondos

PRODUCTIVIDAD EXIGIDA A PROYECTOS FINANCIADOS Y REGISTRADOS
Un proyecto de Investigación debe presentar como productividad obligatoria un (1)
artículo publicado en revista arbitrada.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTIVIDAD
El investigador podrá presentar la productividad en artículos de la siguiente manera:
1. Artículo publicado en revista arbitrada, libro o capítulo de libro arbitrado, generado de los
resultados de la investigación subvencionada ó de la línea de investigación en la cual se inscribe el
proyecto o programa.
2. Carta de aceptación para publicación de manuscrito por parte de una revista arbitrada y copia
del mismo. Dicho manuscrito debe estar relacionado con cualquiera de los elementos de la
propuesta de investigación contenida en el protocolo aprobado ó con la línea de investigación en
la cual se inscribe el proyecto o programa.
NOTA: El manuscrito debe guardar conexión con cualquiera de los elementos de la propuesta de
investigación contenida en el protocolo presentado y que signifique un avance en la producción de
conocimiento.
PRODUCTIVIDAD ADICIONAL
•

Adicionalmente se podrán presentar otras evidencias de productividad científicas tales
como:

➢ Tesis de Pregrado y/o Postgrado, de las cuales hayan sido tutores o autores el Investigador
Responsable o uno de los coinvestigadores.
➢ Trabajos presentados en eventos que hayan sido publicados en extenso en las memorias
arbitradas.
➢ Libros o Capítulos de Libros arbitrados publicados con respaldo institucional, que versen
sobre el tema de investigación financiado o sobre materia de investigación y desarrollo.
➢ Patentes, convenios, talleres y cursos dictados y trabajos generados.
Nota importante:
•

La no presentación del informe final, le impedirían al investigador responsable y a los
demás miembros de su equipo de investigación, el acceso a otros financiamientos por
parte del GANEXA.

