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Guía para la presentación de propuestas de proyectos de 

investigación en la Escuela Politécnica Nacional 
 

Introducción 
 

El Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social – VIPS de la Escuela Politécnica Nacional-EPN, 

desde su creación a inicios del 2014, tiene a su cargo la convocatoria, asignación, gestión y 

seguimiento de proyectos de investigación de la Escuela Politécnica Nacional-EPN.  

La presente guía ha sido elaborada por la Dirección de Investigación y Proyección Social-DIPS con el 

objetivo de presentar las propuestas de proyectos de investigación en los formatos adecuados y 

brindar un medio de consulta de inquietudes anticipadas que puedan presentarse.  

 

Consideraciones generales 
 

El formato de presentación de proyectos de investigación es único para los cuatro tipos de proyectos 

de investigación existentes en la EPN (Internos, Semilla, Junior y Multi e Interdisciplinarios). Las 

diferencias radican en los requisitos y el contenido de los mismos según lo estipula la normativa 

vigente para la convocatoria 2016.  El formato completo para presentación de proyectos de 

investigación consta de los siguientes anexos: 

 Anexo 1. Datos informativos del director y colaboradores de la propuesta de proyecto 

 Anexo 2. Detalle de la propuesta del proyecto 

 Anexo 3. Cronograma  

 Anexo 4. Presupuesto 

 Anexo 5. Lista de Verificación de documentación para la propuesta del proyecto de 

investigación.  

Nota: Los anexos para la presentación de proyectos (Anexos 1-5) y los documentos de respaldo 
deben ser entregados mediante memorando en el sistema Quipux-EPN  dirigido al 
director/directora de Investigación y Proyección Social de acuerdo a las fechas establecidas en la 
convocatoria. 
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Consideraciones para el Anexo 1: Datos informativos del director y colaboradores de 

la propuesta de proyecto   
 

1. Colocar el nombre del departamento tal como consta en el SAEW. 

2. Enlistar la(s) línea(s) de investigación con el nombre exacto con el que se encuentran 

registradas en el SAEW, según los departamentos participantes en el mismo. 

3. El cargo de director del proyecto y de los colaboradores debe ser el que consta en el 

nombramiento de la EPN. 

 

Anexo 1 – Datos Informativos  

 

|  
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Consideraciones para el Anexo 2: Detalle de la propuesta de proyecto de investigación 
En el Anexo 2 se debe incluir la información técnica de la propuesta del proyecto de investigación y 

el requerimiento de cada una de las secciones, que se presentan a continuación: 

1. Proyecto de Investigación 

 Título: debe describir con claridad y en forma corta y concisa el contenido del proyecto, el 

cual debe relacionarse con el objetivo general del trabajo de investigación. 

 Resumen del proyecto: debe indicar el objetivo de la investigación, la importancia de 

realizarla, la metodología que se empleará y los resultados que se esperan. 

 Palabras clave: se solicita elegir de 4 a 6 palabras directamente relacionadas con el 

contenido del proyecto de investigación, las cuales deben estar en el título o el resumen. 

2. Objetivos, relevancia, productos y resultados esperados de esta propuesta de 

investigación 

 Objetivo general: enmarca el contenido general de la propuesta 

 Objetivos específicos: pueden colocarse los que se consideren necesarios en función de las 

variables que se estudien. Se relacionan con los resultados intermedios de la investigación, 

que deben ser obtenidos para alcanzar el objetivo general. 

 Los resultados esperados: deben tener directa relación con cada uno de los objetivos 

específicos que se hayan planteado. 

3. Relevancia de la propuesta de investigación y su relación con la(s) líneas de 

investigación   

 Se debe explicar claramente por qué es importante desarrollar la investigación propuesta, 

los beneficios del estudio y la relación que tiene el trabajo planteado con la(s) línea(s) de 

investigación involucradas. 

 

4. Productos esperados  

 Se deben marcar los productos que se esperan obtener de la manera más real y objetiva 

puesto que, si la propuesta es aprobada, los informes finales deberán presentar las 

evidencias de los productos elegidos. 

 

Nota: Los productos esperados deben tener concordancia con los establecidos en los 
normativos de los proyectos de investigación 2016, aprobados por el Consejo de 
Investigación y Proyección Social. 
 

5. Descripción, metodología y diseño del proyecto 

 Describir el proyecto que se propone, el alcance que tendrá y el detalle de la metodología 

que se aplicará, que debe incluir referencia a metodologías estandarizadas, de ser el caso, 

el uso de equipamientos específicos, los diseños experimentales, las formas de muestreo, 

etc.  
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 Se deben considerar las plantillas para la presentación de las citas y las referencias 

bibliográficas. 

 Considerar que la extensión máxima de esta sección es de dos carillas, sin considerar las 

referencias bibliográficas. 

6. Tiempo de dedicación de docentes, infraestructura, equipos y fondos adicionales 

 No exceder los tiempos máximos de asignación de horas semanales especificados según el 

tipo de proyecto propuesto. 

Proyecto Director Colaboradores 

PII y PIS 16 HSS 8 HSS 

PIJ y PIMI 20 HSS 10 HSS 

 

 Indicar específicamente la infraestructura y los equipos de los que se dispone para la 

ejecución del proyecto. Se sugiere realizarlo mediante una tabla similar a la del ejemplo a 

continuación: 

Infraestructura Equipos 

Laboratorio ZZ Nombre del Equipo Ubicación del Equipo 

 YYY Laboratorio XX, 
Departamento YY 

   

 

 Presentar una breve, pero clara, explicación del equipo e infraestructura requeridos en el 

proyecto. 

 Mencionar la existencia y cantidad de fondos adicionales si es que los hubiere. 

 

7. Declaración del Director del Proyecto 

 Es indispensable que la propuesta del proyecto se entregue en la Dirección de Investigación 

y Proyección Social y que esta cuente con la firma del director del proyecto y del jefe de 

departamento.  

 Se deben considerar los plazos establecidos de entrega, puesto que no se receptarán 

propuestas fuera de los plazos establecidos.  

Nota: En la parte de “declaración del jefe de departamento”, debe constar claramente la fecha en 

que fue aprobada la propuesta y el número de la resolución del Consejo de Departamento. 
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Anexo 2 – Detalle de la propuesta de proyecto de investigación  
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Consideraciones para el Anexo 3: Cronograma  
 

 Para completar el cronograma de la propuesta de proyecto, se debe elegir la pestaña de 

acuerdo con el tipo de proyecto (Interno, Semilla, Multi e Interdisciplinario, Junior).  

 Se debe presentar un detalle bastante definido de actividades que incluya la dedicación 

semanal. 

 El cronograma debe estar firmado por el director del proyecto.  

 

Anexo 3 – Cronograma  
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Consideraciones para el Anexo 4: Presupuesto 
 

 Para la elaboración del presupuesto se debe considerar el monto máximo asignado a cada 

tipo de proyecto:  

Tipo de Proyecto 
Monto 
Máximo* 

Duración 

Proyectos Internos (PII) $5000 1 años 

Proyectos Semilla (PIS) $15000 1 año y 6 meses 

Proyectos Junior (PIJ) $80000 2 años 

Proyectos Multi e Interdiscipinarios (PIMI) $200000 3 años 

*El monto máximo corresponde al total de años que dure el proyecto 
 

 El presupuesto debe estar únicamente enmarcado en las seis partidas presupuestarias 

disponibles para proyectos de Investigación:  

1. Contratación de servicios personales por contrato  

2. Maquinaria y equipos  

3. Reactivos y materiales de laboratorio 

4. Literatura especializada 

5. Viajes técnicos y de muestreo  

6. Presentación de ponencias en congresos internacionales y publicaciones 

Nota: En el archivo de Excel generado usted solo deberá completar la cantidad requerida y el precio 

unitario referencial sin IVA y automáticamente se calcularán los demás campos.  

  Para la contratación de servicios personales por contrato, se deben detallar el/los tipo(s) de 

contratación que se van a realizar por ejemplo:  

 

Denominación Remuneración Requisitos mínimos 

Ayudante de investigación  Salario básico unificado + 
9.15 % aporte patronal 

Acorde a lo establecido en la Resolución 
Administrativa No. 096-2014  

Asistente de Investigación*  $ 986 + IVA Seis meses de experiencia en el área del 
proyecto 

Servidor Público 3* $ 1212 + IVA Título de tercer nivel  
2 a 3 años de experiencia en el área del 
proyecto 

Servidor Público 5* $ 1412 + IVA Título de tercer nivel  
3 años de experiencia en el área del 
proyecto 

Servidor Público 7* $ 1676 + IVA Título de tercer nivel  
4 años de experiencia en el área del 
proyecto 

*Las contrataciones serán bajo la modalidad de contrato civil por prestación de servicios.   
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 Para maquinaria y equipos, reactivos y materiales de laboratorio, literatura especializada 

deben estar detalladas las adquisiciones y adjuntar una proforma de respaldo por cada ítem. 

o Las proformas pueden ser originales, copias, impresas o escaneadas. Sin embargo, 

solo serán válidas  si cuentan con fechas de vigencia y se encuentran dirigidas a la 

Escuela Politécnica Nacional con los siguientes datos:  

 Nombre: Escuela Politécnica Nacional 

 RUC: 1760005620001 

 Dirección: Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía.  

 Teléfono: 022976300 

 

o En el caso de literatura especializada, se recomienda solicitar proformas de 

proveedores nacionales, puesto que la EPN no realiza compras a proveedores 

internacionales.   

 

 Los viajes técnicos y de muestreo consideran solo salidas a nivel nacional. En esta partida se 

debe detallar el monto de los valores para:  

o Pasajes al interior del país 

o Viáticos al interior del país 

Para el cálculo de viáticos al interior se debe tomar en cuenta que solo se reconocerá viáticos si el 

lugar de destino se encuentra a una distancia mayor a 100 km del lugar de partida y si la duración 

de la salida es mayor a un día. El monto de viáticos es de $80 por día.   

 

 En la partida presentación de ponencias en congresos nacionales o internacionales y 

publicaciones se deben detallar los valores de:  

o Pasajes (internos o al exterior)  

o Viáticos (al interior del país o al exterior)  

o Pago de inscripción y publicaciones 

 

Se deben considerar los montos máximos para la partida presentación de ponencias en 

congresos nacionales o internacionales y publicaciones establecidos en los normativos 

como se detallan en la siguiente tabla:  

Tipo de Proyecto  
Monto Máximo 

(USD) 

Proyectos Internos (PII) $ 3.000,00 

Proyectos Semilla (PIS)  $ 3.000,00 

Proyectos Junior (PIJ) $ 12.000,00 

Proyectos Multi e Interdisciplinarios (PIMI)  $ 30.000,00 
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Adicionalmente para el cálculo de viáticos al exterior se debe considerar “El reglamento para el 

pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las y los servidores y obreros 

públicos”, que se encuentra vigente y en el que se detalla el monto del viático y el coeficiente por 

el que se debe multiplicar de acuerdo al país de destino. Por ejemplo:  

 

País de destino 
Valor diario 
del viático  

(a) 

Coeficiente 
(b) 

Número 
de días  

(c ) 

Valor total del 
viático  
(a*b*c) 

Estado Unidos  $       185,00  1,41 5  $    1.304,25  

España  $       185,00  1,46 4  $    1.080,40  

Argentina  $       185,00  1,22 5  $    1.128,50  
  

* Se adjunta documento El reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las y los 

servidores y obreros públicos” 

 

Anexo 4 – Presupuesto 
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Consideraciones para el Anexo 5: Verificación de la documentación de la propuesta 

de proyecto de investigación 
 

 Este anexo fue generado con el propósito de brindar un medio de verificación para la 

presentación completa de la documentación e información requerida.  

 Este anexo debe ser presentado en físico con todos los anexos de la propuesta de 

investigación y deberá ser llenado primero por el director del proyecto, el cual deberá 

verificar que la información y documentación entregada esté completa. Posteriormente, la 

VIPS hará una segunda verificación. 

 

Anexo 5 – Lista de verificación de documentación 

 


