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NORMATIVO DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
INTERNOS, SEMILLA, JUNIOR Y MULTI E INTERDISCIPUNARIO
CONSIDERANDO:
Que

Que

el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "Todo
programa financiado
con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo
predeterminado paro ser evaluado, en el marco de fo establecido en el Plan Nacional de
Desarrolto" por ende "Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o
recursos públicos se someterán a las normas que fas regulan y a los principios y
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. ":
el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que "Serán
de las universidades y escuelas politécnicos, la investigación

funciones principaies
científica (.. .¡";

Que

el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en el marco del
respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como
finalidad: "1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos(. . .); 3.
Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la
eficiencia y productividad, mejoren Ja calidad de vida y contribuyan a la realización del
buen vivir";

Que

el artículo 386 de la Constitución de la Repúbllca del Ecuador, en relación a la Ciencia,
Tecnología e Innovación establece que: '"Et sistema comprenderá programas, políticas,
recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas
politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y
privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto
realizan actividades de itwestiqación,
desarrollo tecnológico, innovación y aquellas
ligadas a los saberes ancestrotes.";

Que

el artículo 388 de la Constitución de la República dispone que "El Estado destinará los
recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y
la difusión del conocimiento. Un porcentaje

de estos recursos se destinará a financiar

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos
estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.";

Que

el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior en sus numerales b) r n) y ñ)
establece como funciones del Sistema de Educación Superior: "b] Promover la creación,
desorrotio, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, fa tecnología y la cultura i. .. ); n)
Garantizar Ja producción de pensamiento y conocimiento articulada can el pensamiento~

;
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universal;

Que

y, ñ) Brindar niveles óptimos de catidod en la formación y en Ja investigación";

el artículo 140 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que "Los centros e
instituciones del Sector Público que realicen investigaciones en cualquier área, articularán
sus actividades de investigación con una universidad o escuelo politécnica pública";

Que

el artículo 148 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que "Los profesores o
profesoras e investiqodores o lnvestiqadoras que hayan intervenido en una investigación
tendrán derecho a porticipor, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga
la institución del Sistema de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos
sobre las invenciones (. .. )"',

Que

en el Art. 14 del Código Orgánico de la EconomíaSocial de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación determina: "Entidades de Investigación Científica.·· Son aquellos organismos
públicos, personas jurídicas, asociaciones, privadas o mixtas, incluyendo a las
lnstituciones de educación superior, acreditadas según las normas emitidas por la entidad
rectora del Sistema que dedica sus actividades a la investigación cientifica, al desarrollo
tecnológico, o que presten servicios relacionados. La Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, en concordancia con el Plan Estratégico de cada entidad
de investigación científica y mediante e! respectivo reglamento, determinará aquellos
servicios que sean relacionados a la investigación científica o al desarrollo tecnológico";

Que

el artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico establece: "Los instituciones

de
educación superior, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, deberán contar con
líneas, proqramas y proyectos de investigación articulados en redes académicas
/ nacionales e mternocloruiies. Los programas de investigación de estas redes deberán
guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y propósitos del Plan
Nacional ele Desarrollo .. de los planes regionales y locales de desarrollo, y programas
internacionales de itwesttqocián en los campos de la educación superior, la ciencia, la
cultura, las artes y fa tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio de
autodeterrninación para la producción de pensamiento y conocimiento, en el marco del
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.";

Que

el literal b del artículo 5 del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional remitido al CES
menciona que uno de los objetivos de la EPN es "Realizar investigación científica y
tecnolóqica para garantizar la generación, asimilación y adaptación de conocimientos
cientificos y tecnológicos { ... i":

Que

el literal d del articulo S del Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional remitido al CES
menciona que uno de los objetivos de la EPN es "Mantener un permanente compromiso
con todos los sectores de Ja sociedad, difundiendo la cultura,
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (.. .}";

Que

promoviendo

la

el capitulo V del Normativo para la Propuesta y Gestión de Proyectos de Investigación
Internos, Semilla, Junior y Muiti e lnterdisciplinario, aprobado por ei Consejo de
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Investigación y Proyección Social, determina las directrices generales para el cierre de
proyectos; y,
Que

para garantizar en la Propuesta y Gestión de los Proyectos de Investigación Internos,
Semilla, Junior y Multi e lnterdisciplinarios en la EPN es necesario definir un marco
normativo que permita cierre de estos proyectos.

RESUELVE:
Expedir el siguiente el normativo para el cierre de los proyectos de investigación Internos, Semilla.
Junior y Multi e Interdtsciplinarios en la Escuela Politécnica Nacional.

CAPITULO 1
OBJETIVO, ÁMBITO, DEFINICIONES Y REQUISITOS
Artículo 1.- Objetivo: Establecer los lineamientos para el cierre de Proyectos de Investigación
propuestos en la EscuelaPolitécnica Nacional-·, EPN.
Artículo 2.- Ámbito: El presente normativo regirá a los proyectos de investigación aprobados,
enmarcados en las políticas de investigación y el plan estratégico de la Escuela Politécnica
Nacional articulado al Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
Articulo 3.- Definiciones: Para los fines de la presente norrnativa se entenderán como:
a)

Proyecto de investigación: Es una idea o conjunto de ideas que han sido ordenadas,
sistematizadas y presentadas a través de un documento o ficha, con el fin de construir
nuevo conocimiento a través del análisis de datos o información y con el uso de un
método científico.

b)

Investigación Responsable": Es el proceso investigativo encaminado a obtener
resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva,
la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas,
las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza.

c)

Áreas de lnvestigación2: Un área de investigación está compuesta por varias líneas de
investigación que abarcan un conjunto de problemas científico-técnicos
relacionados,
de interés nacional, regional e institucional, y que constituye una parte de la realidad
física que puede ser objeto general de estudio a través del método científico.

COESC
Lineamientos para la Aprobación de Áreas y
Investigación de la EPN
1

2
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d)

Línea de lnvestigación3: Una línea de investigación se entiende corno un eje temático
mono o interdisciplinario
que incluye un conjunto de objetivos, políticas y
metodologías cientíñco-técnicas
encaminado a la solución de uno o varios problemas
identificados en las áreas y que permite generar nuevo conocimiento. Alrededor de una
o varias lineas de investigación se articulan grupos de investigación rnono o
inte rd iscipf narios.

e)

Informe Final: Es un documento donde el director de proyecto presenta los datos,
resultados y productos de la investigación.

f)

Pares Evaluadores: Son los profesores del personal académico de la EPN y/o
profesores externos de las Instituciones de Educación Superior, clasificados de acuerdo
a su área de conocimiento.

g)

Informe de Propiedad Intelectual: Es un documento de análisis técnico de propiedad
intelectual que permite identificar materia patentable a fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa vigente;
así corno, la identíficación de otros derechos de propiedad intelectual para su
protección.

h)

Ejecución Presupuestaría: Es un documento donde se evidencian los ingresos y
egresos financieros del proyecto de investigación y al cual se adjuntan los documentos
de respaldo de ejecución del presupuesto.

i)

Reporte de Bienes del proyecto: Es un documento donde se registra la entrega
recepción de los bienes adquiridos en un proyecto de investigación.

j)

Acta de Asignación de Bienes: Es un documento donde se establecen el código del
bien . descripción del bien, custodio y lugar donde reposará el bien; que suscriben el
Director del Proyecto y Jefe de Departamento que auspicia el proyecto.

k)

Informe de Observaciones: Es un documento donde el VIPS indica s¡ el Informe Final
de un proyecto cumple con todos los parámetros de la normativa vigente.

1)

Acta de Finalización: Es un documento donde se presentan los antecedentes,
productos y resultados que dan por finalizado un proyecto de investigación en el cual
suscriben el Director o Codirector del Proyecto y el Vicerrector de Investigación y
Proyección Social.

Artículo 4.- Tipos de Proyectos de Investigación: Los proyectos de investigación
por la presente normativa son:
a)

3

que slri
1

Proyectos de Investigación Internos [Pll]: Se consideran Proyectos de lnvest gación
Internos a las investigaciones orientadas a iniciar, desarrollar o consolidar una línea de
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investigación disciplinar, en el contexto de las líneas de investigación definidas por los
Departamentos o Institutos.
b)

Proyectos de Investigación Internos sin Financiamiento o con Fondos de Autogestión:
Se consideran Proyectos de Investigación Internos sin Financiamiento o con Fondos de
Autogestión de los departamentos o institutos, a las investigaciones orientadas a
iniciar, desarrollar o consolidar una línea de investigación disciplinar, en el contexto de
las líneas de investigación definidas por los Departamentos o Institutos, que no
necesiten asignación presupuestaria por parte del Vicerrectorado de Investigación y
Proyección Social o a su vez sean autogestionados con fondos generados por los
respetivos departamentos o institutos.

c)

Proyectos de Investigación Semilla (PIS): Se consideran Proyectos de Investigación
Semilla a las investigaciones disciplinares preliminares que buscan iniciar, desarrollar
o consolidar los trabajos en una linea de investigación institucional y, que podrían
servir de línea base para la generación ele proyectos de investigación junior.

d)

Proyectos de Investigación Junior (PIJ): Se consideran Proyectos de Investigación
Junior a las investigaciones disciplinares
que buscan desarrollar o consolidar los
trabajos en una línea de investigación institucional y, que podrían servir de línea base
para la generación de proyectos de investigación multi e interdisciplinario.

e)

Proyectos de Investigación Multi e lnterdisciplinario (PIMI): Se consideran Proyectos
de Investigación Multi e lnterdisciplinario a las investigaciones multidisciplinares que
buscan solucionar uno o varios problemas específicos de interés para la sociedad.

Artículo 5.- Estados de un Proyecto de Investigación:
desarrollados en la EPN pueden tener los siguientes estados:

Los proyectos de investigación

a)

En Ejecución: Un proyecto se encuentra en fjeqKl<2n una vez que el VIPS ha registrado y
notificado la fecha de inicio de las actividades de investigación al Director del proyecto.

b)

En Suspensión: Un proyecto se encuentra en g)spensión cuando, una vez notificado el
inicio del proyecto, el Director solicita justificadamente un periodo de suspensión, que es
aprobado por el CIPS. Durante este periodo, no se realizan actividades del proyecto y
tampoco se reconocen horas de dedicación del Director, Codirector y los Colaboradores.
Este periodo no es considerado para el plazo de ejecución del proyecto.

e)

No Ejecutado: Un proyecto puede declararse como no ejecutado cuando:
a.

No se ha presentado el o los informes de Avance y/o Planificación durante dos
ocasiones seguidas.

b.

Si el Director del proyecto, justifica que, por situaciones externas- ~.....,,

del proyecto, no se puede avanzar en la investigación.
recolección datos e información entre otros).

(f\dqu. 'ciones,
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d)

Cerrado: Un proyecto se puede declarar corno cerrado cuando se han alcanzado los
resultados esperados y productos exigidos en la normativa, y se ha suscrito el acta de
finalización.

e)

Cerrado con observaciones:
observaciones cuando:

Un

proyecto

se puede

declarar

a. La asignación de fondos no se realizó oportunamente.
b. Por razones de fuerza mayor o causa externa que no estén
investigador.
De acuerdo a las razones antes

•
•

•
•

f)

mencionadas

como cerrado

con

bajo el control

del

el proyecto determinara que:

No se han cumplido en su totalidad con los objetivos aprobados.
No se ha cumplido con el alcance del proyecto.
No se ha cumplido con los productos.
Los informes de planificación, avance o cierre no cuentan con el aval y la firma
del Jefe del Departamento.

Cerrado con incumplimiento: Un proyecto se puede declarar corno cerrado con
incumplimiento cuando injustificadamente:
a. Una vez transcurrido el plazo del proyecto, los objetivos aprobados no se han
cumplido en su totalidad.
b. No se ha cumplido con el alcance del proyecto.
c. No se ha cumplido con los productos.
d. Las horas de dedicación de los directores o colaboradores no concuerdan con la
normativa.
e. Los informes de planificación, avance o cierre no cuentan con el aval y la firma
del jefe del Departamento.

CAPÍTULO 11
PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE UN PROYECTO DE
1 NVESTIGACIÓN
~rtículo 6.~ Cierre de pr~y~ctos: Los Directores de los proyectos de investigación iniciarán elt/
cierre mediante el cumplimiento de:
a)

Cierre Financiero: El Director del proyecto de investigación deberá solicitar la ·
Ejecución Presupuestaria de su proyecto a la Unidad de Gestión de Investigación y
Proyección
Social (UGIPS), mediante memorando dirigido al Vicerrector de
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lnvestígación
y Proyección Social. La información proporcionada por la UGIPS deberá
ser incluida en el Informe Final del proyecto corno parte integrante del mismo.
b)

Cierre Técnico: El Director del proyecto de investigación deberá verificar los productos
y resultados obtenidos en el proyecto de acuerdo a la normativa vigente, y adjuntar
los respaldos corno anexo del Informe Final del proyecto.

c)

Cierre Administrativo: El Director del proyecto de investigación
solicitará el Reporte
de Bienes del Proyecto mediante memorando dirigido al Vicerrector de Investigación
y Proyección Social.

Artículo 7.- Transferencia de bienes: El Director del proyecto
con el Jefe de Departamento patrocinador del proyecto, y un
se definirá la ubicación y custodios de los bienes adquiridos
Director del proyecto deberá suscribir el Acta de Asignación
formatos establecidos por el VIPS y ser adjuntada como anexo

deberá coordinar una reunión
representante del VIPS, donde
con los fondos del proyecto. El
de Bienes del Proyecto, en los
al Informe Final del proyecto.

Artículo 8.- Presentación del Informe Final: El Director del proyecto de investigación,
remitirá
el Informe Final con los anexos correspondientes
y aval del Jefe de Departamento, mediante
un memorando
dirigido al Vicerrector de Investigación
y Proyección Social, en el formato
establecido por el VIPS.
Artículo 9.- Plazo de Entrega del Informe Final: El Director del proyecto deberá entregar
Informe Final conforme al plazo establecido en el normativo de proyectos de investigación.
Se considerarán

demoras ajenas a la responsabilidad

del Director,

el

las siguientes:

a)
b)
c)

Demora en la emisión del Informe de Ejecución Presupuestaria.
Demora en la emisión del Reporte de Bienes del Proyecto.
Demora en la emisión del Acta de Asignación de Bienes del Proyecto.

d)
e)

Eventos fortuitos"
No se considera demora en la entrega del Informe Final, la ausencia
proyecto.

del director

del

De existir demoras en la entrega del Informe Final de acuerdo a las consideraciones antes
mencionadas, el Director del proyecto deberá notificar mediante memorando al VIPS la razón
por la cual se retrasará la entrega del informe. Una vez que el Director tenga la documentación

completa . deberá entregar el Informe Final en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

4
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CAPÍTULO 111
REVISIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO
Artículo 10.-Verificación del Informe Final: La DIPS verificará que el Informe Final cumpla con
los parámetros del normativo vigente de proyectos de investigación:
•
•
•
•
•
•
•

Director, codirector y colaboradores.
Dedicación de horas del director. codirector y colaboradores.
Título, objetivo general y objetivos específicos.
Presupuesto.
Duración de proyecto.
Área y línea de investigación.
Productos.

Si la DIPS identifica que el informe Final no cumple con todos los parámetros de la normativa
vigente, emitirá un Informe de Observaciones, el cual será remitido al Director del proyecto. El
Director del proyecto deberá realizar las correcciones pertinentes y enviar al VIPS el Informe
Final en el plazo establecido en el normativo vigente.
Artículo 11.- Incumplimiento de los Parámetros de la Normativa: Si el informe final de un
proyecto de investigación no cumple con los parámetros establecidos en la normativa, la DIPS
preparará un informe de incumplimiento, que será presentando ante el CIPS, el cual tendrá la
potestad de aplicar o no la sanción de acuerdo al informe en mención, y a su vez deberá
declarar al proyecto corno "Cerrado con observaciones". "Cerrado con Incumplimiento" o "No
Ejecutado".
Artículo 12.- Designación de Revisor: La DIPS designará a un profesor del personal académico
de la EPN y/o instituciones de educación superior nacionales e internacionales que colaborarán
con la revisión técnica del Informe Final del proyecto de investigación.
Para la revisión
a)
b}

se considerará que:

El revisor no podrá ser parte del grupo investigativo del proyecto, ni haber participado
como colaborador del mismo.
El revisor deberá generar una ficha de la calidad técnica del proyecto. (Formato
establecido por el VIPS)

Artículo 13.- Criterios de Verificación del Informe Final: El Informe Final de los proyectos de
investigación serán revisados en base a lo siguiente:
a)

Revisión de la calidad técnica: El revisor del Informe Final verificara el cumplimi.
de los siguientes criterios:
•
•

Resumen del proyecto.
Alcance del proyecto.

,,
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•
•
•
•
b)

Revisión de la difusión y transferencia del conocimiento: La DIPS revisará el Informe
Final, en base a los siguientes parámetros:
•
•
•
•

e)

Sostenibilidad tecnológica de los resultados o productos.
Importancia/impacto de los resultados para el grupo meta.
Nivel de ejecución de las actividades difusión.
Patentes y/o Derechos de Autor.

Revisión de ejecución presupuestaría: La DIPS en conjunto con la UGIPS revisará el
informe Final .. en base a los siguientes parámetros:
•
•

d)

Metodología.
Curnplirniento de objetivos.
Productos alcanzados.
Conclusiones y recomendaciones.

Ejecución presupuestaria.
Concordancia de presupuesto ejecutado con las actividades y resultados.

Revisión del cumplimiento de normativa: La DIPS revisará el Informe Final, en base a
los siguientes parámetros:
•
•

Informes de avance y planificación.
Productos esperados.

Artículo 14.-Acta de Finalización: La DIPS sobre la base del resultado de la revisión general del
proyecto de investigación, elaborará el acta ele finalización, que deberá ser suscrita por el
Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y por el Director o Codirector del proyecto de
investigación.
Artículo 15.- Notificación de Cierre de Proyecto: El VIPS notificará el cierre del proyecto al
Director mediante memorando donde se adjuntarán los documentos correspondientes.

CAPÍTULO IV
DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Artículo 16.- Informe de Propiedad Intelectual: La Unidad de lnnovación~:---..:.:.::::.:...:::.:..:.::.:.::__'._=del VIPS emitirá el Informe de Propiedad Intelectual del Proyecto, en el qu .
procede a la
identificación de las diferentes formas de protección por propiedad intelec
resultados de la investigación; y, de ser el caso, la UIT iniciará el proceso de prot~J:tt;-1+.t!
entidad nacional competente.
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Para los intangibles registrados por derechos de autor, la titularidad le corresponde a los
autores. Para los intangibles protegidos por patentes de invención y/o modelos de utilidad, la
titularidad le corresponde a la Escuela Politécnica Nacional; por lo tanto, pasan a ser parte del
Patrimonio de la Universidad.
En relación a la repartición de los beneficios resultantes de la posible explotación de las
patentes de invención y/o modelos de utilidad; al menos el 40% le corresponde a los
investigadores participantes del proyecto, y el 60% restante le corresponde a la Universidad.
Artículo 17.- Presentación de Resultados Finales: El VIPS con base al informe de propiedad

intelectual de un proyecto de investigación, y con la autorización del Director del proyecto,
podrá o no publicar los resultados (conclusiones y productos) en los medios de difusión de la
EPN.
Artículo 18.- Certificados de participación: El VIPS emitirá certificados de participación a
directores, codirectores y colaboradores de los proyectos de investigación, una vez que se ha

verificado la participación en los informes de avance, informe final y cumplimiento
dedicación de horas en la normativa de proyectos de investigación.

de

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de
diciembre del 2017.
Este Normativo fue aprobado mediante resolución Nro. R165/17 adoptada en sesión ordinaria
de Consejo de Investigación y Proyección Social del 12 de diciembre de 2017.

Ab. ar os Vin·cio Jerez ~lusca
SECRETARIO

DE CONSEJO DE 1 VESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL- CIPS
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

1) ' .:

1 l'i ,_¡

11 111

