
SUSTENTABLE

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 

Semestre que reporta              No. registro CONACYT       Otro tipo de apoyo 

            Apellido paterno  Apellido materno                         Nombre (s) 

Correo electrónico:  

Inicio de los estudios (mes/año):     
Inicio y término de la beca (mes/año):  
Semestre que concluyó (marcar):    1°       2°    3°       4°  
Inicio y término del periodo que informa (mes/año—mes/año): 

Total de créditos aprobados        (93  = 100%) No. 
créditos  

%

Avance semestral porcentual del desarrollo de su 
investigación  
Avance global porcentual de la maestría 
(%créditos + % investigación / 2) 
Ejemplo: 
Si el No. de créditos aprobados hasta este semestre es de:  40  (40/93) = 50%. y  el avance aproximado 
en la investigación es 60%, entonces, el avance global será  50+60/2= 55% 

Número total de seminarios 
presentados: 

Avance global porcentual 
del proyecto de 
investigación: 

Fecha del último seminario y semestre al que 
corresponde: 
Fecha del próximo seminario: 

Para todos los becarios: 
Nombre del proyecto: 

Dependencia(s) donde realizó sus estudios durante el semestre que concluyó: 

Dependencia(s) donde realizó sus prácticas durante el semestre que concluyó: 

Dependencia(s) donde realizará sus estudios el próximo semestre: 

Si cursó el último semestre de los estudios, indique la fecha probable de obtención del 
grado: 



SUSTENTABLE

Desde el inicio de su beca hasta la fecha, ¿ha tenido alguna suspensión? 
 Si                          No 

En caso afirmativo: Escriba las fechas de inicio y término de la suspensión: 
Mencione la causa de la suspensión: 

Actividades extracurriculares: (Si el espacio es insuficiente, puede adicionar las hojas 
necesarias) 

NOTA: Todos los estudiantes deberán presentar un informe semestral hasta la obtención 
del grado. 

____________________________ 
 

_________________________________ 

_________________________ 
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