El formulario que sigue tiene los siguientes propósitos:





Dar seguimiento ordenado a los avances de investigación de los postdoctorantes
Consolidar información de utilidad para los informes anuales de la UED
Consolidar la información necesaria para la entrega del certificado de postdoctor
Garantizar información que permita informar adecuadamente a las instituciones que ofrecen apoyo económico

UNIDAD DE ESTUDIOS EN DESARROLLO (www.estudiosdeldesarrollo.net)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, MÉXICO
PROGRAMA DE POSTDOCTORADO

Reporte semestral de actividades del proyecto
Periodo del reporte (día/mes/año)

del __/__/____/ al __/__/____/

Información del proyecto
Título: ___________________
Investigador Tutor: _____________________
Postdoctorante: _______________________
Apoyo financiero. Si tiene apoyo financiero mencione la institución, tipo de apoyo, y el periodo
Institución otorgante

Tipo de apoyo (beca, liberación de actividades, etc.)

Periodo del apoyo

Personas que trabajan en el proyecto
Anote todas las personas que trabajan en el proyecto. Indique si la persona es funcionario de la UED, si recibe viáticos u otras remuneraciones del
mismo Doctorado (apoyo), o no recibe fondos del doctorado (sin apoyo). Agregue las líneas necesarias
Nombre

Función en el proyecto

Funcionario UED

Apoyo

Sin apoyo

Objetivos de la investigación, progreso e interacciones. Agregue las líneas necesarias
Objetivo

Método

Avance en el
periodo: explique

Producto esperado en el periodo: Reporte,
Base de datos, Artículo, Libro, Conferencia,
Presentación en seminarios congresos, etc.,
Enseñanza (cursos), Entrevistas en TV-Radio,
u otros medios, Otro (explique). Coloque
bibliográfico en la tabla que sigue

Si en
colaboración
con otro
investigador
de la UED,
señale los
nombres

General de la
investigación
Periodo de reporte

Ref. bibliográfica de publicaciones
(Sistema APA)

Página Web (si hay)

Nota: para poder ser incluido en los informes de la UED toda publicación/presentación, etc. debe decir: Este material está basado (basado en parte) en el
trabajo de postdoctorado realizado en la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Contó con el financiamiento de …

¿Participó en algún curso formal del Doctorado? Anote disciplina, fecha y tema impartido

Otras informaciones relevantes del periodo (invitaciones, asesorías, etc.)
Tipo de actividad

Firma del doctorante: _________________
Fecha:______________________________

Lugar y fecha

Información explicativa

