
 
Abril 18 de 2021 

 
 

Camilo Sandoval 
Gestor de Proyectos 
Dirección de Investigación e Innovación 

 
Apreciado Camilo: 

 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar una prórroga para la fecha de 

finalización del proyecto hasta diciembre de 2022. Las fechas inicialmente estimadas para la ejecución 
de este proyecto estaban entre el 14 de mayo de 2021 y 2 de junio de 2022, no obstante, el inicio del 
proyecto tuvo un retraso significativo debido a que la adquisición del software NodeXL, solicitado desde 
el 25 de mayo de 2021, solo fue posible hasta el 23 de septiembre de 2021. Por otro lado, la prórroga 
nos permitiría contar mayor plazo de tiempo para la presentación y divulgación de resultados de la 
investigación en congresos y revistas como estaba estipulado, pero debido a los retrasos mencionados 
aún no se cuenta con el requisito. 

 
En la siguiente tabla se puede evidenciar el trabajo realizado hasta la fecha.  
 

Actividad Fecha Avance 

Revisión de literatura 20 mayo 2021 60% 

Presentación para el grupo de investigación Individuo, familia 
y sociedad (Programa de psicología) 

5 noviembre 2021 100% 

Póster VI encuentro de Semilleros Universidad del Rosario  10 noviembre de 2021 100% 

Búsqueda inicial de noticias para definir las categorías de 
análisis  

15 julio de  2021 100% 

Escritura artículo teórico y revisión de bases de datos para 
publicación del artículo  

25 enero de 2022 30% 

Ejercicio de análisis exploratorio de la información a través de 
Nvivo y NodeXL 

30 enero de 2022 70% 

Ejercicio de análisis temático en Nvivo de la información 20 abril de 2022 0% 

Diseño de propuestas para divulgación en congresos 
académicos  

25 abril de 2022 15% 

 
Teniendo en cuenta este cronograma, les agradecería autorizar una prórroga para la fecha de 

entrega conforme a lo indicado arriba. 
 

Cordial saludo, 
 
 
 

Luisa Ramírez 
Directora  
Semillero de investigación “Dinámicas sociales: Conflicto y paz” 
Grupo de investigación: Individuo Familia y Sociedad 


