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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
ANEXO Nº 8 

_________________________________________________________________________ 
FICHA DE EVALUACIÓN DE INFORME FINAL DE INVESTIGACI ÓN 

         (Para el comité directivo de instituto de investigación) 
 
El Comité Directivo del Instituto de Investigación de la Facultad de ……………………………….  
como responsables de evaluar metodológicamente la redacción, la impresión, la presentación y el 
contenido del INFORME FINAL DE INVESIGACIÓN: 
“_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________” 
presentado por el profesor responsable _______________________________________________ 
y por el profesor colaborador (si lo hubiera) ____________________________________________ 
luego de la verificación del informe final, observamos que: 
 

I      DEL TITULO Y DE LA ESTRUCTURA O PARTES EL IN FORME: SI  NO 
 

1.1 El titulo del informe es igual al del proyecto de 
     investigación aprobado por resolución 

1.2 Contiene las siguientes partes 
 

• Caratula, página de respeto e índice (con  
numeración de páginas que se inicia con  
la página del índice) 
 

• Resumen y abstract                                                                                                                                               
 

• Introducción                                                                                        
 
• Marco teórico 
 
• Materiales y métodos 
 
• Resultados 

 
• Discusión                                                                           

 

• Referenciales 
 

• Apéndice 
 

• Anexos 
 

    II      DEL RESUMEN Y ABSTRACT       SI   NO  
        

• Está redactado en una página como máximo, e incluye 
palabras claves (Key words). 

• Comprende  el  objetivo,  la  metodología, los 
      Resultados y la conclusión de la investigación. 
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   III  DE LA INTRODUCCIÓN  

 
 Comprende   la  exposición  del  problema, con el  

(los) objetivo(s), la  importancia  y  justificación  
de   la  investigación. 
 

 IV      DEL MARCO TEORICO                    SI           NO  
 

4.1 Se   exponen  la(s)  teoría(s) o   leyes,  doctrinas    
o   trabajos   de  investigación  y la información  
imprescindible o relacionada con la investigación  
realizada. 
 

4.2 Cita a los autores y fuentes bibliográficas consultada  
de soporte a la investigación  respetando los derechos 
de  autor y de la propiedad intelectual. 
 

V        DE MATERIALES Y METODOS        SI              NO 
           Comprende 
 

5.1 Los materiales: materias, equipos, instrumentos, 
Encuestas, formatos. 

 
5.2 La  población  y  muestra; así como las técnicas  

o procedimiento de recopilación de datos. 
 

5.3 Las técnicas  estadísticas de análisis 
 

5.4 Se   indica   la  metodología  o encuesta conocida 
 y validada,  o se describe el nuevo procedimiento 
o la nueva encuesta esta validada. 
 

VI     DE LOS RESULTADOS  
 

6.1 Se  presentan  en  forma  detallada,  tal como fueron 
obtenidos y en tablas, graficas, cuadros y textualmente. 

6.2 Dan solución al problema planteado y a los objetivos 
propuestos y en la justificación del proyecto de inves- 
tigación. 

6.3 Evidencia la demostración de la(s) hipótesis 
 

 VII     DE LA DISCUSIÓN          SI               NO  
 

7.1 Compara  y  analiza los RESULTADOS de la investi- 
gación con los resultados obtenido por otros investiga-  
dores  autores  o  teorías  existentes  y reportadas en el  
marco teórico.  

7.2 Permite inferir conclusiones respecto al problema, objetivos  
e hipótesis planteados. 
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VIII    DE LOS REFERENCIALES (Ver ejemplos de anexo Nº 9 
 De Directiva Nº 013-2013-R)         SI                     NO 
 
 

8.1 Si se trata de libros, se indica el apellido del autor(es),  
personal(es) o institucional coma, nombre, punto (con  
mayúscula),  título del  libro (con negritas), ciudad  de  
publicación,   dos  puntos,   casa  editora,  numero   de  
edición, año de publicación. 

            
8.2 Si  se trata de artículos se indica apellido del autor(es)  (con  

mayúscula), coma, nombre (con mayúscula), punto, título del 
 artículo (sin comillas y con negritas), punto, título de la revista  
subrayado o con letra cursiva, coma, volumen (subrayado),  
número entre paréntesis,  paginas (precedida de dos puntos),  
mes y año de publicación. 

       
 
IX    DEL APENDICE            SI                  NO 
 
 
         9.1   Se presenta en tablas, figuras, graficas, o encuestas.   
        Su presentación es obligatoria pues constituye la autoría del 
        Investigador.  
 
 
X DE LOS ANEXOS 
  

10.1 Presenta la matriz de consistencia 
 
 

XI DE LA REDACCIÓN, IMPRESIÓN Y PRESENTACIÓN DEL      SI  NO 
INFORME 

 
 

11.1 La redacción, impresión y presentación es de acuerdo al anexo 
  Nº 9 de la Directiva Nº 013-2013-R. 
 
 11.2 Presenta dos (02) ejemplares anillados o empastados 

 
         11.3 Presenta un (01) CD con el contenido del informe final digitalizado 

Formato word. 
 

11.4 El CD esta rotulado con denominación de la investigación,  
 autor(es), número de resolución y período de ejecución. 
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En virtud de lo indicado; como docentes investigadores especialistas en metodología de 
la investigación y en cada una de las áreas y líneas de investigación de la Facultad de 
……………………………………………………………………………………………
…….. dictaminamos que el presente INFORME FINAL  DE INVESTIGACIÓN  
evaluado en sesión de trabajo del ……………………………… 
 

1. SI CUMPLE  con  las  exigencias  y requisitos  para su aprobación y expedir la 
resolución del Comité Directivo del Instituto de Investigación correspondiente. 
 

2. NO CUMPLE  con las exigencias de aprobación debiendo subsanarse las 
observaciones de los numerales …………………………………………….. y es 
devuelto al profesor responsable comunicándole por escrito las observaciones que 
deben ser subsanadas, indicándole cumplir con el plazo establecido en el 
“Reglamento de Proyectos de Investigación”. 

 
Callao,............de.................................del ............. 

 
    
 
 
________________________________    ________________________________ 
    Sello y Firma Director del                                                      Firma del Miembro del  
      Instituto de investigación                                                            Comité directivo  
Nombre..........................................    Nombre: ..................................... 
 
 
 
 
_________________________________                       _____________________________ 
          Firma del Miembro del            Firma del Miembro del                           
           del Comité Directivo        Comité Directivo 
Nombre:.................................................                                 Nombre:.................................... 
 
 
 
 
_________________________________   __________________________ 
     Firma del Miembro del             Firma del Miembro del  
         Comité Directivo                 Comité Directivo 
Nombre:...............................................        Nombre:............................................  

           
Nota:  El presidente y los miembros del Comité Directivo del Instituto de Investigación firman la última 

página de la presente ficha de evaluación, incluyendo nombre y apellidos, y rubrican todas las otras 
páginas. 


