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Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social

ACTA Nro. 014/2017 DE RESOLUCION ES DE LA SESIÓ N  ORDIN ARIA DE 

CON SEJO DE IN VESTIGA CIÓ N  Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL 27 DE JUN IO

DE 2017

El señor Vicerrector de Investigación y Proyección Social solicita al Secretario del 

Consejo de Investigación y Proyección Social constatar el quorum respectivo ante lo 

cual se procede a constatar dicho quorum, verificando que en la sala se encuentran 

presentes los siguientes Miembros del Consejo: Dr. Alberto Celi,. Dr. Leonardo Basile, 

Magíster Jaime Cadena, Magíster Ximena Hidalgo, Dr. Carlos Gallardo, Dr. Víctor 

Guerrero y Dra. Alicia Guevara.

Con el quorum correspondiente, el Dr. Alberto Celi instala la sesión.

Siendo las l lh ló  se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta Nro. 13/2017;

2. Conformación de comisiones para elaboración de los informes técnicos ante 

la solicitud de creación de los Departamentos de Biología y Economía 

Cuantitativa;

3. Presentación del alcance al Informe referente a las Líneas de Investigación 

(Departamentos de Materiales, de Ciencias de Alimentos y Biotecnología, y 

de Energía Eléctrica);

4. Presentación de la propuesta del Normativo para la presentación de 

Proyectos de Investigación, Desarrollo, Innovación o Vinculación;

5. Presentación de la propuesta de Normativo actualizado para los proyectos de 
investigación PII,PIS, PIJ y PIMI;

6. Presentación del estado de avance del PMI 2017 -  VIPS;

7. Presentación de la propuesta del Normativo para Ja creación, composición, 

registro y funcionamiento de Grupos de Investigación en la EPN;
8. Varios;

Mientras se trataba el orden del día, ingresa el Dr. Christian Pinto y la Magíster 
Myriam Peñafiel.
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RESOLUCION ES;

Punto 1, Lectura y aprobación del Acta Nro. 13/2017;

R070/17. Se da lectura al acta Nro. 13/2017 y, se RESUELVE aprobar el acta Nro. 

13/2017 con las observaciones presentadas por los miembros.

El Dr. Leonardo Basile se abstiene, debido a que no estuvo presente en la sesión 
anterior.

Punto 2. Conform ación de comisiones para la elaboración de los inform es técnicos 
ante la solicitud de creación de los Departamentos de Biología y Economía 
Cuantitativa;

R071/17. El Dr. Andrés Rosales, Asesor del Vicerrectorado de Investigación y 

Proyección Social - V1PS explica ante los miembros del CIPS, la solicitud realizada 

por parte de la Secretaría del Consejo Politécnico a los dos Vicerrectorados para el 

análisis y entrega de informes técnicos en conjunto respecto a la solicitud para la 

creación de los Departamentos de Ciencias Biológicas y Economía Cuantitativa. A 

continuación se solicita a los miembros del CIPS la conformación de las comisiones 

para la elaboración del informe técnico.

El Abg. David Albuja da lectura a la propuesta planteada por el VIP5 de los posibles 

integrantes de las comisiones: a) Departamento de Ciencias Biológicas: (1) 

Delegado de la Facultad de Ciencias; (Dr. César Costa ó Dr. Leonardo Basile 

(Subrogante), (2) Delegado de la Facultad de Química y Agroindustria; (Dra. Alicia 

Guevara), (3) Delegado de la Facultad de ingeniería Civil y Ambiental; (Ing. Ximena 
Hidalgo), (4) Delegado del VIPS. b) Departamento de Economía Cuantitativa: (1) 

Delegado de la Facultad de Ciencias; (Dr. César Costa -  Dr. Leonardo Basile 

(Subrogante), (2) Delegado de la Facultad de Ciencias Administrativas; (Ing. Jaime 

Cadena), (3) Delegado de la Facultad de Ingeniería en Sistemas; (Ing. Myriam 
Peñafiel), (4) Delegado del VIPS y, se RESUELVE aprobar de manera unánime la 

propuesta de los integrantes que conformarán las comisiones encargadas de la 

elaboración de los informes técnicos para la creación de los Departamentos de 

Ciencias Biológicas y Economía Cuantitativa. La coordinación de las comisiones
queda a cargo del delegado del VIPS.
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Punto 3. Presentación, del alcance al Informe referente a las Líneas de 

Investigación (Departamentos de M ateriales, de Ciencias de Alimentos y 

Biotecnología, y de Energía Eléctrica);

Previo ai tratamiento de este punto ingresa a la sesión ei Sr. Ing. Jaime Calderón,

Rector de la EPN.

Intervención del Sr. Rector:

El Ing. Jaime Calderón Rector de la EPN indica que asiste a la sesión ordinaria del 

CIPS para poner en conocimiento el estado de la investigación y vinculación con 

referencia a la próxima evaluación 2018, para lo cual entrega un documento a los 

miembros del consejo.

Manifiesta que la investigación y la vinculación con la sociedad representan 24 

puntos en el Modelo de Evaluación CE A ACES 2015, de los cuales 21 corresponden 

a la investigación y 3 a la vinculación con la sociedad, puntos que deben ser 

gestionados de una manera estratégica para alcanzar los mejores resultados.

Indica que la CEi ha proporcionado un informe al rectorado en el que se evidencia 

un retraso importante en las actividades de investigación y vinculación con la 

sociedad, las cuales al no completarse afectarán seriamente a la próxima evaluación 

institucional 2018.

Sobre la base de lo expuesto, el señor Rector solicita al Presidente del CIPS, el Dr,

Alberto Celi, lo siguiente: (a) Poner mayor énfasis en el cumplimiento de las tareas 

del Plan de Mejoras Institucional; (b) Dejar insubsistentes las líneas de investigación 
del Departamento de Formación Básica hasta que se reformulen los proyectos que 

sustentan esas líneas de investigación y, que las líneas de investigación deben estar 

alineadas al nomenclador científico internacional de la UNESCO. Adicionalmente, 

el sr. Rector entrega como documentos de sustento: un oficio s/'n con fecha del 27 de 

junio de 2017, suscrito por el Ing. Jaime Calderón dirigido al Dr. Alberto Celi y su 

anexo, el memorando No. EPN-DIP5-2016-044I-M, el perfil del proyecto PIS-15-19 

y evaluaciones al proyecto de investigación cuya directora es la Ing. Tania Acosta; y,
(c) se nombre al Director de Investigación y Proyección Social titular.
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Intervención del Sr. Presidente del Consejo de Investigación y Proyección Social:

El Dr, Alberto Celi, Presidente del Consejo de Investigación y Proyección Social 

menciona que el Consejo de Investigación y Proyección Social tiene toda la facultad 

para tomar las directrices necesarias para la institución como máximo organismo 
para la resolución de decisiones en el área de su competencia, como son las 

actividades de I+D+i. En este sentido., indica que el CIPS resolverá sobre las 

sugerencias del señor Rector.

Indica además, el estatuto de la EPN faculta al CIPS para la aprobación de las líneas 

de investigación institucionales siguiendo los procesos que han sido debidamente 

aprobados y normados.

Termina la intervención del Sr. Rector y se retira de la sesión.

R072/17. El Dr. Marcelo Pozo, realiza la presentación del alcance al informe referente 

a las Líneas de Investigación de los Departamentos de Materiales, de Ciencias de 

Alimentos y Biotecnología y, de Energía Eléctrica y, se RESUELVE aprobar las líneas 

de investigación de los Departamentos de Materiales, de Ciencias de Alimentos y 

Biotecnología y de Energía Eléctrica de acuerdo al informe presentado, el cual es 

parte integrante de la presente acta con las correcciones solicitadas por los miembros 

del CIPS.

R073/17. Se RESUELVE consolidar el informe de Líneas de Investigación y 

adicionalmente, se solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica realice un informe 

detallado de la información entregada por todos los departamentos para el proceso 

referente a las Líneas de Investigación.

Mientras se trataba este punto abandona la sesión la Magíster Ximena Hidalgo.

No se trata el punto 4 por pedido del Dr. Andrés Rosales, Asesor I+D+i, y aprobación 

de los miembros del CIPS.
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Punto 5, Presentación de la. propuesta de Normativo actualizado para los 

proyectos de investigación PII, PIS, PIJ y PIM I;

R074/17. El Dr. Andrés Rosales realiza la presentación del Normativo para la 

Propuesta y Gestión de Proyectos de Investigación Internos, Semilla, Júnior y Multi 

e Interdisciplinarios, el cual tiene como objetivo establecer las regulaciones para la 
presentación, evaluación, revisión, aprobación, gestión, seguimiento y cierre de 

Proyectos de Investigación Internos, Semilla, Júnior y Multi e Interdisciplinarios 

propuestos en la Escuela Politécnica Nacional -  EPN, así como la difusión y la 

transferencia de sus resultados y/o productos para el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación y, se RESUELVE dar por conocido el documento para ser 

tratado en la próxima sesión del CIPS.

Mientras se trataba este punto sale la Magister Myriam Peñafiel.

No se trataron los puntos 6, 7, 8.

Siendo las 13h48, el Dr. Alberto Celi, da por terminada la sesión.

A SISTIERO N  LOS SIG U IEN TES M IEM BRO S:

Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

Dr. Leonardo Basile (Subrogante), Designado de la Facultad de Ciencias.

M.Sc. Jaime Cadena, Designado de la Facultad de Ciencias Administrativas.

M.Sc. Ximena Hidalgo, Designada de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.

Dr. Carlos Gallardo, Designado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Dr. Víctor Hugo Guerrero, Designado de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Dra. Alicia Guevara, Designada de la Facultad de Química y Agroindustria.
M.Sc. Myriam Peñafiel, Designada de la Facultad de Sistemas

Asistieron también:

Abg. David Albuja Gavela, Secretario del Consejo de Investigación y Proyección 
Social.

Ing. Iván Sandoval, Invitado del Departamento de Formación Básica.

Dr. Christian Pinto, Invitado del Instituto de Ciencias Biológicas.
Dr. Andrés Rosales, Asesor del VIPS
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Dr. Ramón Xulvi, Coordinador de la Unidad de Doctorados.

Dr. Andrés Roba lino, Coordinador de la Unidad de Innovación 

Dr. Marcelo Pozo, Coordinador de la Unidad de Difusión.

Ing. Carlos Calderón, Analista del Vicerrectorado de Investigación y Proyección 

Social.

Ing. Narciza Páez, Asistente de Investigación

Ing. Alisson Villamar, Responsable del Consejo de Investigación y Proyección Social

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 
Consejo Politécnico el día martes 27 de junio de 2017.

Las presentes resoluciones de Consejo de Investigación y Proyección Social entran 

en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 

Politécnico.

Comuniqúese y publíquese.- Dr. Alberto Celi, Presidente de Consejo de 
Investigación y Proyección Social.

Ab. Nelson David Albuja Gavela 
SECRETARIO DE CON SEJO DE IN VESTIGACIÓN  Y PROYECCIÓN SOCIAL

Lo certifico


