
 

 

 

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO EN TESIS 

Nombre del estudiante:  ____________________________________ 

Número de estudiante:  ____________________________________ 

Fecha de ingreso:  ____________________________________ 

Año Académico:  ___________ [  ] Primer Semestre     [  ] Segundo Semestre 

Título de la tesis:  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Favor de marcar [x] los renglones que aplican al progreso en tesis de este semestre solamente: 

_____ 1.  Estudiante está en etapa de Investigación y recopilación de datos. 

_____ 2. Estudiante ha seguido el plan de trabajo (especifique). 

_____ 3.  Estudiante entregó ___ capítulo(s) de su tesis. 

_____ 4.  Estudiante entregó borrador final. 

_____ 5.  Tesis del estudiante está en etapa de lectura por miembros del Comité de Tesis. 

_____ 6.  Tesis del estudiante está en etapa de revisión después de ser aprobada por el Comité de 

Tesis. 

_____ 7. Estudiante está en prórroga.  Fecha de la prórroga __________________ 

El director de tesis espera que el estudiante haya entregado la tesis corregida y esté listo para defender 

en ________________________________ (es indispensable llenar este renglón).  

 

________________________________  ________________________________ 

Nombre del director de tesis   Firma del director de la tesis 

________________________________ 

Fecha 

 

Es indispensable que este formulario venga acompañado del plan de trabajo del estudiante.  Comentarios 

del director de tesis deberá hacerlo en la siguiente página.   

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

 



 

 

 

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO EN TESIS 

Programa de: _________________________________ 

Maestría ______ Doctorado ______ 

Nombre del estudiante: __________________________________ Fecha de ingreso: _________________ 

Año Académico:  ___________ [  ] Primer Semestre     [  ] Segundo Semestre 

Título de la tesis:  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Describa minuciosamente en hoja aparte: 

1. La labor realizada durante el semestre en Investigación y redacción. 

2. Las dificultades confrontadas y los efectos que tuvieron sobre el progreso de Investigación y 

redacción.  Modo como se superaron o se esperan supercar estas dificultades. 

3. El plan de trabajo para el próximo semestre. 

El informe debe venir firmado por el estudiante y con el visto bueno del Director de Tesis. 

 

Comentarios y recomendaciones del Director de Tesis.  Favor de ser lo más preciso posible. 

 

 

 

 

 

Firma del Director de Tesis: ________________________ Firma del estudiante: ____________________ 

Fecha: ______________________ 

Nota:  El estudiante deberá entregar,en la oficina del Decanato Académico, este informe para poder 

matricularse en el próximo semestre académico.  

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

 


