
 

INFORME DE BECA 
POSDOCTORAL 

Normas de presentación 

 
 
 

INFORME PARCIAL                      INFORME FINAL           . 
 

1) FICHA PERSONAL DEL BECARIO 
 
 Apellido y Nombre: .......................................................................................................................................... 
 
 Beca de Posdoctorado      Período que abarca el informe: …../…../20… - …../…../20…  
  

Tema de beca: ................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

 Director: ....................................................... Codirector: ............................................................ 
 
 
 Cargo Docente: ............................................ Dedicación: .............................................................................. 
 
 
2) EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO DEL INFORME: 
 
El Informe debe ir acompañado de una Nota del Director y del Codirector (en caso de que lo hubiera) de Beca, 
avalando lo informado por el becario y opinando sobre su desempeño.  
 
2.1 - INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO 
El informe no debe exceder los 15.000 caracteres (aproximadamente 5 páginas).  
Los becarios deberán presentar un informe respecto del grado de avance del plan de trabajo propuesto para la beca. En 
este informe deben constar las actividades realizadas, exponer el estado del desarrollo y objetivos cumplidos. En un 
apartado del informe se debe indicar el Grado de cumplimiento del plan de trabajo propuesto en la solicitud de Beca, 
indicando las dificultades encontradas si fuera necesario. 
 
2.2 - PUBLICACIONES Y/O PRESENTACIONES A  EVENTOS CIENTIFICOS O ARTISTICOS  
Listar las publicaciones en revistas (publicados, en prensa o remitidos durante el período de la beca), indicando el título 
del trabajo, la nómina de autores, nombre de la revista, volumen, páginas y año. 
Asimismo, listar las presentaciones en Congresos o Jornadas, indicando el nombre del evento, año, lugar de realización, 
título del trabajo, nómina de autores y su publicación en actas. 
En el campo de la creación artística, consignar obras (conciertos, exposiciones, films, videos, muestras, festivales, 
diseños, etc.) 
 
2.3 - PROYECTOS DE INVESTIGACION  
Consignar los proyectos de investigación en los cuales participa o participó, indicando título del proyecto, código, 
institución, director, fecha de inicio y finalización del proyecto y de su participación. 
 
2.4 - CURSOS SEGUIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME 
Se deben consignar los cursos que no han sido incluidos en la sección 2.1 de este informe.  
 
2.5 - TAREAS DE DOCENCIA EN EL PERIODO DEL INFORME 
Indicar la docencia de grado y posgrado, el cargo que se ejerció y la duración  
 
2.6 - OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
 


