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NORMATIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN MULTI E INTER DISCIPLINARIOS 

OBJETIVO: Establecer la normativa para la presentación, aprobación, ejecución, 
evaluación de Proyectos de Investigación Multi e Inter Disciplinarios en la Escuela 
Politécnica Nacional - EPN, así como la difusión y la transferencia de sus resultados y/o 
productos. 

ÁMBITO: El presente normativo regula los Proyectos de Investigación Multi 
Disciplinarios en la EPN. 

NORMAS: 

e Inter 

1. Se consideran Proyectos de Investigación Multi e Inter Disciplinarios - PIMI, a las 
investigaciones de origen multi e inter disciplinar que buscan solucionar uno o varios 
problemas específicos de interés para la sociedad. Estos proyectos de investigación 
se desarrollan total o mayoritariamente con fondos provenientes de la EPN, a los 
cuales se podrán sumar fondos externos. 

Si un Proyecto de Investigación se desarrolla total o mayoritariamente co fondos 
no provenientes de la EPN será considerado como un Proyecto de Inves igación 
Externo - PIE. 

2. Los PIMI deben estar enmarcados en el campo científico, tecnológico y de in ovación 
de las áreas de investigación establecidas en la EPN, en las políticas nacio ales de 
ciencia y tecnología, así como en el Plan Nacio nal del Buen Vivir - PNBV, or entados 
a promover el desarrollo sustentable nacional y a coadyuvar al mejora iento y 
protección del medio ambiente. Todos los PIMI se ajustarán al Código de Ética de la 
EPN. 

3. El Consejo de Investigación y Proyección Social - CIPS definirá anual ente el 
presupuesto y el monto máximo a financiar para cada PII, así como el núme o anual 
de Pll a financiar. Al monto máximo que se establezca para cada P11 deberá 
adicionarse el Impuesto al Valor Agregado - IVA. Este monto podrá ser utiliz do para 
la compra de reactivos, materiales para investigación, equipos de labor torio o 
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informáticos, software, insumos de oficina, contratación de personal de apoyo a la 
investigación, presentación de resultados en eventos nacionales o internacionales, 
viajes técnicos u otros gastos menores que justifiquen el alcance de los objetivos del 
proyecto. Este monto deberá ser utilizado de forma adecuada, responsable, de 
acuerdo con los objetivos y la metodología del proyecto, con el objetivo de poder 
entregar los productos esperados en el plazo declarado. Los rubros estarán de 
acuerdo con el marco jurídico vigente. El monto máximo destinado a la presentación 
de resultados en eventos nacionales o internacionales será de 30000 USD. Los viajes 
de los miembros del personal académico titular se regularán mediante la Resolución 
Administrativa del Rectorado 002-2016 del 15 de enero de 2016. 

En estos proyectos se deberá contratar al menos a un estudiante de doctorado 
relacionado con el proyecto (en caso de que exista el programa de doctorado), 
durante la ejecución del proyecto. 

4. El Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social - VIPS realizará anualmente la 
convocatoria de presentación de los PIS, antes de la finalización del primer semestre 
del año, mediante la página web de la institución, donde se encontrará toda la 
información necesaria para su presentación (calendario, formularios, anexos, 
instructivos y normativa vigente). Si un proyecto se presenta fuera de los plazos 
establecidos, será considerado para el siguiente año, para lo cual, se devolverá el 
proyecto al Departamento o Instituto respectivo con el fin de que sea remitido 
oportunamente en la siguiente convocatoria. 

5. Los formularios para el envío y la presentación de los PIMI serán desarrollados por la 
DIPS. Los proponentes de los PIMI deberán presentar sus propuestas, de acuerdo la 
convocatoria realizada por el CIPS, mediante un memorando en el sistema QUIPUX 
EPN, dirigido al Director/a de Investigación y Proyección Social, adjuntando todos los 
requerimientos estipulados en la convocatoria y de acuerdo a las fechas establecidas 
en la misma. 

6. Los PIMI podrán ser presentados únicamente por personal académico titular con 
nombramiento a tiempo completo, adscrito a un Departamento o Instituto de la EPN, 
y con su respectivo auspicio. Un PIMI no deberá haber sido presentado y ejecutado 
con anterioridad. No se podrá dirigir más de un PIMI simultáneamente. En cada 
convocatoria solo se podrá presentar un PIMI por proponente. 

7. El personal académico, integrante de un PIMI, deberá indicar en su planificación 
semestral, la respectiva asignación de horas/semana/semestre (HSS) para el 
proyecto que ha planificado desarrollar. El proyecto tendrá mínimo 2 y máximo 
6 colaboradores miembros del personal académico de la EPN. La asignación de 
tiempo de dedicación será máximo 20 HSS para el Director y 10 HSS para los 
colaboradores, y deberá ser certificada por el Consejo de Departamento o 
Instituto correspondiente. 

8. El Director del Proyecto, que proponga un PIMI, deberá remitir a los Jefes de 
Departamento o Jefes de Instituto, la propuesta de la investigación mediante 
memorando en el sistema Quipux EPN, a fin de que los Consejos de Departamento o 
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Consejos de Instituto involucrados, auspicien la propuesta. Si el PIMI es aus iciado, 
los Jefes de Departamento o Jefes de Instituto comunicarán esta resolución 1 VIPS 
mediante memorando en el sistema Quipux EPN. En caso de que el PIM tenga 
colaboradores o auspiciantes externos, se deberá incluir las respectivas catas de 
compromiso o documentos habilitantes. 

9. La estructura de personal de un PIMI será la siguiente: 

• Director del proyecto: es el académico que propone, gestiona, dirige y 
coordina la ejecución del proyecto de investigación, quien deberá ser Profesor 
Titular de la EPN y demostrar conocimiento en una de las áreas afines al 
proyecto de investigación propuesto. 

• Investigadores colaboradores: son los académicos titulares o no titulares de 
la EPN y/o investigadores externos (contratado o invitado), que participarán 
mediante el desarrollo de actividades de investigación multi e 
interdisciplinarias, conjuntamente con el Director del Proyecto, y deberán 
demostrar conocimiento en una de las áreas afines al proyecto de 
investigación propuesto. 

• Personal técnico de apoyo a la Investigación: son estudiantes d la EPN 
que participan en el desarrollo de las actividades de inves igación, 
conjuntamente con el Director del Proyecto y el/los Investigador/res 
Colaborador/res, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos Vigentes 
del Sistema de Educación Superior. Los asistentes de investigación podrán ser: 
estudiantes de pregrado y estudiantes de programas de posgrado de 
investigación vigentes en la EPN. La contratación de este personal se realizará 
de acuerdo con el manual de puestos de la EPN. Se permitirá la contratación 
de máximo una persona que comparta actividades técnicas administrativas 
junto con las de investigación en la modalidad que corresponda. 

• Personal Administrativo de apoyo a la Investigación: Es el personal 
administrativo que participa en el proyecto mediante el desarollo de 
actividades administrativas con el Director y los colaboradores del p oyecto. 

10. El CIPS conformará una Comisión de Evaluación de Proyectos para el anális's de las 
propuestas y elaboración de informes de los proyectos de investigación de 1 EPN. El 
Director/a de Investigación y Proyección Social actuará como coordinados de esta 
comisión. 

11. La Comisión de Evaluación remitirá las propuestas de los PIMI a pares evaluadores 
anónimos, externos a la EPN, y afines a las áreas de investigación de los proyectos, 
con el objetivo de que, en un plazo máximo de 30 días, se remita su evaluación. La 
Comisión de Evaluación, con apoyo de la DIPS, gestionará el apoyo de 1 s pares 
evaluadores externos a través de la Red Ecuatoriana de Universidades y scuelas 
Politécnicas para Investigación y Posgrados - REDU. Los nombres de los pro onentes 
del PIMI y sus colaboradores no serán conocidos por los evaluadores. Los iembros 
de la Comisión de Evaluación no podrán participar como Directores o Colab radores 
de un PIMI, a menos que se excusen de participar en el proceso de evaluació , para lo 
cual el CIPS delegará a otro profesor en su reemplazo. 
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12. Los pares evaluadores calificarán los PIMI de acuerdo con la evaluación de los 
siguientes aspectos: 

• Relación directa con una maestría de investigación o programa de doctorado 
vigente en la EPN, hasta 10%. 

• Coherencia entre el título, los objetivos, actividades, cronograma y resultados 
esperados, hasta un 15%. 

• Coherencia entre los objetivos, la metodología y la distribución del 
presupuesto planteada, hasta un 15%. 

• Metodología de ejecución del proyecto planteado, clara y bien fundamentada, 
hasta un 15%. 

• Personal investigador con adecuada formación técnica, académica y científica 
que garantice alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, hasta un 15%. 

• Relevancia e impacto del proyecto en el medio académico, científico, 
tecnológico, productivo y/o social, hasta un 30%. 

13. La Comisión de Evaluación, mediante los informes emitidos por los pares 
evaluadores, presentará un informe dirigido al Presidente del CIPS, para su 
conocimiento y aprobación. Para cada uno de los proyectos, se indicará uno de los 
siguientes resultados: 

1) Aprobado (con una evaluación igual o mayor al 75%); 
2) Aprobado con modificaciones (con una evaluación igual o mayor al 60%); o 
3) Rechazado (con una evaluación menor al 60%). 

En el caso (2), la Comisión de Evaluación remitirá la propuesta al Director respectivo, 
para que, en un plazo máximo de 7 días, se remita la propuesta corregida. En caso de 
existir discrepancia entre los informes de los pares evaluadores, la Comisión de 
Evaluación solicitará el informe de un nuevo evaluado r, tomando en cuenta el mismo 
procedimiento anterior. 

El VIPS financiará un número fijo de PIMI por año, los cuales serán escogidos en orden 
descendente tomando en cuenta la nota final obtenida durante el proceso de 
evaluación por pares. 

14. La DIPS publicará los resultados en la página web institucional y enviará una copia al 
Jefe del Departamento o al Jefe del Instituto auspiciante, según el caso, y además, 
comunicará al Director del Proyecto sobre la resolución. La DIPS asignará un código 
al PIMI aprobado, notificándolo a la Dirección de Planificación, Dirección 
Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Talento Humano, para la atención 
y los respectivos procesos institucionales, según el cronograma valorado y flujo de 
caja de los proyectos. 

15. Los PIMI tendrán una duración de hasta 36 meses calendario, contados a partir de la 
notificación de la asignación de fondos y emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria al Director del Proyecto, y podrán ser prorrogados hasta por un 
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16. El Director del Proyecto deberá presentar a la DIPS y al Jefe de Departarlento o 
Jefe de Instituto, un informe de avance semestral debidamente justificado y 
documentado, y de acuerdo con el formato establecido 

17. La DIPS realizará el seguimiento de los PIMI, conjuntamente con el Director del 
Proyecto y de los Directores Administrativo, Financiero y de Talento Humano de la 
EPN, mediante el SIIEPN. 

18. En caso de que un PIMI requiera una modificación presupuestaria, el Director del 
Proyecto realizará la respectiva solicitud dirigida al Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social, detallando los motivos para el pedido de cambios en el p oyecto. 
En caso de que la solicitud sea aprobada, el VIPS a través de la DIPS no ficará y 
solicitará los respectivos ajustes a la Dirección Administrativa, Dirección de Talento 
Humano (de ser el caso) y a la Dirección Financiera. 

19. Para cerrar un PIMI, el Director del Proyecto deberá presentar un informe final 
debidamente justificado, donde se detallen los logros alcanzados, incluyendo los 
informes técnicos y financieros que indiquen el cumplimiento de los gastos, de 
acuerdo al cronograma valorado y el flujo de caja, así como el acta de ntrega - 
recepción respectiva del proyecto. La DIPS apoyará al Director del Proyecto durante 
todo este proceso. 

20. El manejo administrativo, financiero y de contratación de personal de un P MI será 
coordinado por la DIPS. El Director del Proyecto será el único autorizador de gastos y 
responsable de su ejecución, sin embargo, deberá mantener informada a la DIPS de 
todo lo relacionado con el desarrollo de su proyecto. 

21. Los resultados finales de un PIMI deberán ser presentados hasta después de un 
máximo de cuatro meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto. En 
forma obligatoria se debe presentar el registro de haber sido aceptados, al m nos, dos 
artículos en revistas científicas indexadas en SCIMAGO-SCOPUS. Los rtículos 
deberán ser publicados en inglés. Una de las revistas a la que se envíe un artículo 
deberá estar ubicada en el primer cuartil (Q1) del área de conocimiento en lp que se 
desarrolló el proyecto. También se deberá presentar de forma obligatoria una 
disertación (seminario, conferencia, charla, curso, etc.) sobre los resultados del 
proyecto a la comunidad politécnica. 
Adicionalmente, se deberá presentar, al menos, uno de los siguientes productos: 

a) Dos tesis de maestría de investigación o una tesis de doctorado en ejecución 
(proyectos de investigación básica y aplicada); al menos tres proy ctos de 
titulación y tres tesis de maestría (proyectos de innovación). 

b) Una aplicación tecnológica construida o implementada; 
c) Una patente presentada; 
d) Un perfil de proyecto de mayor impacto científico, técnico, pedagógico o de 

innovación. 
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Los productos se resumen en la Tabla 1: 

Tabla 1: Productos para los PIMI. 

Producto esperado 

Tipo de 
Proyecto 

Artículos en revista 
científica indexada 

en SCIMAGO- 
SCOPUS 

Proyectos de 
titulación o 

tesis de grado 

Aplicación 
Tecnológica 

Patente 
Presentada 

Material 
didáctico 

Propuesta de 
programa o 

proyecto posterior 

Investigación 
Básica 

Al menos tres 
publicaciones 

SCIMAGO-SCOPUS, de 
las cuales al menos 
una en revista Ql 

Dos tesis de 
maestría de 
investigación o 
una Tesis de 

 doctorado en
. , ejecucion 

NO NO NO SI 

Investigación 
Aplicada 

Al menos tres 
publicaciones 

SCIMAGO-SCOPUS, de 
las cuales al menos 
una en revista Ql 

Dos tesis de 
maestría de 

investigación o 
una Tesis de 

 doctorado en 
ejecución 

NO NO NO SI 

Innovación 
Al menos tres 
publicaciones 

SCIMAGO-SCOPUS. 

Al menos tres 
 

proyectos de 
titulación y tres 

tesis de maestría. 

SI SI NO SE 

Las publicaciones generadas deberán estar acorde a los "Lineamientos para la 
estandarización de la afiliación de publicaciones", aprobados en Consejo de 
Investigación y Proyección Social el 14 de marzo de 2016 mediante resolución 
R21/16. 

22. En caso de que el Director de un proyecto de investigación financiado a través de estas 
convocatorias no cumpla con: los productos indicados en este normativo, los 
informes semestrales de un proyecto en marcha, el informe final y acta de cierre de 
un proyecto que haya finalizado, no podrá dirigir ni participar en otro proyecto de 
investigación financiado por la EPN durante las dos convocatorias siguientes. 

23. Como reconocimiento a las publicaciones aceptadas en revistas indexadas, o 
patentes de desarrollo tecnológico generadas, el Director del Proyecto y 
sus colaboradores recibirán los estímulos y participaciones correspondientes, de 
acuerdo con la normativa vigente de la EPN y la Ley de Propiedad Intelectual del 
Ecuador. La transferencia de los productos del PIMI ejecutado, de ser el caso, será 
coordinada a través de la DIPS. 

24. La DIPS, luego de máximo dos meses de haber finalizado el cierre de los proyectos, 
publicará los resultados de los PIMI por categorías (investigación básica, aplicada, 
pedagógica y de innovación), indicando el número de publicaciones aceptadas, 
número de proyectos de titulación finalizados o en desarrollo, número de 
aplicaciones tecnológicas desarrolladas, número de patentes, y número de nuevos 
proyectos o programas de investigación de formulados. 
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CERTIFICO que el presente normativo fue discutido y aprobado el día lunes 18 de mayo 
de 2015 por el Consejo de Investigación y Proyección Social. 

ROS CRETA IO GENERA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACI NAL 
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