
 

  AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, MAYO, 2017 

 

 
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. 
Mayo 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 la toma de muestra de laboratorio y la aplicación de encuestas 
a los alumnos faltantes. 
Iniciar con la captura de datos y elaboración de bases de datos. 

Indique cuáles de los 
objetivos planteados se 

cumplieron. 

El día 21 de abril de 2017  en el campus Cuernavaca ULA; acudió 
personal de POLAB para toma de muestras, y la Dra. Marisol Morales 
con apoyo de alumnos participantes en el proyecto aplicaron las 
encuestas a los alumnos que faltaban para completar tamaño de 
muestra. 
Se captura la información en base de datos de Excel.  

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, hasta el día 17 de abril de 2017,  100% 
Porcentaje de avance del proyecto en su totalidad 90% 

En caso de no haber 
podido cumplir alguno de 

los objetivos del mes, 
indique las razones. 

Se han cumplido los objetivos, falta redactar el informe final con 
elaboración de tablas, estadística descriptiva, y estadística inferencial. 

Lleve a cabo un escaneo de 
las evidencias que 

sustentan su reporte de 
avances y envíelas junto 

que su reporte. 

Se enviaron fotografías en el reporte anterior, se anexa base de datos. 

Observaciones Estamos en la elaboración del manuscrito final, con análisis de datos, 
redacción de artículo.  

 

 
 

 


