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Instrucciones: La finalidad de este formato evaluar los avances de los proyectos de 
investigación con una breve evaluación mensual de los progresos del estudio. 

 

 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 
Título del proyecto: Principales Factores de riesgo cardiovascular, metabólico y 

enfermedades de transmisión sexual  en estudiantes de la 
Universidad Latinoamericana (ULA), campus Cuernavaca. 

Autor del proyecto: Cidronio Albavera Hernández 
Mes de presentación de 

avances. 
Marzo 2017 

Describa el objetivo 
general del proyecto. 

Describir  factores de riesgo metabólico y enfermedades de 
transmisión sexual en estudiantes de medicina de la ULA, 
Campus Cuernavaca.   
Objetivos específicos: Conocer los principales factores de 
riesgo cardiovascular en estudiantes de medicina por sexo y 
por grupo de  edad. 
Determinar factores de riesgo de acuerdo a la realización de 
actividad física y patrones de dieta. 
Describir  factores de riesgo de enfermedades de transmisión 
sexual en estudiantes de la ULA, Campus Cuernavaca   

Describa el (los) objetivos 
particulares para el mes 

que se reporta. 

Terminar con la aplicación de cuestionarios, realización de 
antropometría a los alumnos que acepten participar en el estudio, 
total de alumnos participantes 125. 

Indique cuáles de los 
objetivos planteados se 

cumplieron. 

Terminamos la aplicación de cuestionarios y antropometría a los 
alumnos que aceptaron participar en el estudio 

Indique el porcentaje de 
avance de los objetivos del 

mes, así como el 
porcentaje de avance del 
proyecto en su totalidad. 

Objetivos alcanzados en el mes  90% 
Porcentaje de avance del proyecto en su totalidad 50% 

En caso de no haber 
podido cumplir alguno de 

los objetivos del mes, 
indique las razones. 

Se cumplieron los objetivos planteados del mes en un 90 %. Esto 
se debió a que 36 alumnos que habían aceptado participar, 
retiraron su participación y no se les tomo la muestra de sangre. 
Por lo anterior se decidió invitar a 36 alumnos nuevos. 

Lleve a cabo un escaneo de 
las evidencias que 

sustentan su reporte de 
avances y envíelas junto 

que su reporte. 

Se anexan evidencias  

 
Observaciones 

 

Con los sujetos elegidos para participar en el estudio, se les 
aplicaron cuestionarios y se les realizó antropometría, y se les 
programo cita para la toma de estudios de laboratorio. 
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