CENTRO DE INVESTIGACIONES – CENI
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

PORTADA
Título. Indicación clara del tema.
Naturaleza del informe: borrador, informe provisional, informe final.
Nombre del autor. Entidades auspiciantes. Fecha.

INDICE
Presenta la estructura del informe. Se consignan capítulos y secciones.

RESUMEN
Es una síntesis del trabajo realizado y sus resultados, en una extensión de unas 500 palabras
presentar en forma breve: objetivos, métodos, resultados y conclusiones.

GLOSARIO DE TERMINOS
Significado de los términos técnicos utilizados.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
Deben ser expresados como constan en el perfil del proyecto que fue aprobado para su
ejecución.

FUNDAMENTOS
Es la información de soporte de la teoría en la que se fundamentó la investigación. Describir el
contexto histórico, geográfico, económico, político, jurídico, en donde se ubica el trabajo.
Discutir y resumir un análisis de investigaciones realizadas sobre el mismo tema. Es importante
hacer citas en forma apropiada.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Descripción de la aplicación de la planificación metodológica. Actividades desarrolladas, incluir
las actividades de coordinación. La población de estudio, el muestreo, procedimientos
estadísticos. Los instrumentos de recolección de datos, descripción de cómo se validaron los
instrumentos. Lugar de ejecución. El tiempo.
Nota: Evitar la redacción narrativa y redactar en tiempo pasado.

RESULTADOS
Es la demostración del cumplimiento de los objetivos. Hacer referencia a cada objetivo
específico. Presentar la información procesada. Muestreo, técnicas, métodos. Sistematizar los
datos en forma ordenada demostrando el cumplimiento de cada uno de los objetivos.

PRODUCTOS
Se refiere a los resultados entregables y que se han generado en el desarrollo del proyecto.
Pueden ser productos elaborados, máquinas, equipos, folletos, manuales, etc.

IMPACTOS
Es el cumplimiento del PROPOSITO establecido en el perfil del proyecto. Referirse a la población
objeto de estudio. Presentar la planificación preliminar de una propuesta para ejecución en
la universidad dando aplicación a los resultados del estudio, puede ser un nuevo proyecto de
investigación a ejecutarse con financiamiento externo o un proyecto de interés social a
ejecutarse con la participación de entidades que por su naturaleza les corresponde.
Explicar la información de beneficiarios del proyecto, conforme lo requiere la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES.

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Análisis de implicaciones en el campo de la propiedad intelectual.

INFORME FINANCIERO DE GASTOS
El informe elabora la Unidad Desconcentrada del Centro de Investigaciones. Analizar las
diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. En caso de haberse realizado reformas
presupuestarias explicar sus razones. Describir los bienes de control adquiridos con fondos del
proyecto y justificar los suministros adquiridos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
Incluir las fuentes de consulta citadas en el informe.

ANEXOS
Pueden ser tablas, gráficos, fotografías o alguna documentación de soporte.
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