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C®NSEJ® DE HRTVESTIGACHOiN Y PR®YELICHC9N S®CIAL

ÁCTA   Nla®o   $15/2$18   E}E   RES®LU€EOP€ES   DE   LA   SESE®N   ®RE9ENARHA   HBE

C®PüTSEJ® H3EJ IN-V7E;S"GA€,EÓF*T ¥ FFh?h®YEff.CEÓF¥ S®C£AF., E3F,T.., 31 DE JEJT¥.,E® ESEi

2®'É8

E,l  señLíir  Vic`ei-rec`tíji-  de  lrivestigac`]'ón  y  Pi-ove¿`c'ión  StJc`jai  soliLita  a  ].a  SeLi_-eta.i~Ía  de1
./

C:onsejo de  [tweStigación y Pi-oyección Social constatar el {.iiió"m reSpectivíJ, ante lo

cua`l  se  pI`oíitide  a  ct:,r'ista1~a£t  diiho  quórL!m,  verificalido  que  €:n  [a  sala  se  ent:u.emi:rari

presentes  l¿,s  siguientes  Miembros  clel  Consejcx  Dr.  AlberL'o  Celi,  Dr.  César  f~osta,
R,'Iagísteít Giovanni DfAm_brosio, Dr. Carlos Ga11ardo, Magís['eiq Raú1 Valencia y la Dra.

Myi-iam Peña1:ie1.

Constatado el qiiórum correspolidiente, el Dr. Alberto Celi instala la sesión|

Siendo las 11h18 se inicia la sesión con el siguiente t3£'den del día:

1.    Liectuiaa yT aprobación del AcEa No. Ü14/2018;

2.    R''Eodificación del CronogI-ama de la Coii_vocatoi-ia de Proyectos de lm,restigación

2018:

3.   PreserLtación de lnfoi-mes de Gi-upos de lnvestigaLión;

4.    T_.e{_itLi.ra   del  me].Ttorando   EPN-DIPS-2018-0230-M,   si.iscrito  por  el  DT.   RiiqL]e

SaiitoS,  €::oordinadc,r  de  la  tlrtidad   df~t  Posgríi{i{,S  cc,n  el  aSunto:   Enf'o]-me  al

respectc-,  cit31   cumplimiento  o  no  c!e  1€i  }€esc,luc,ión   del  C.:IPS  ftTc,.   RO78/18  -

N'Iati-iculai   Extraordinaria   Estudia_n[es   Tercera   Cohorie   del   Programa   de

Doctoraclo en lnlformática;

5.   Preselitación del lnt-orme de la Soli|-itud de F`?eg-istro y-Apertui-a d,e la Primera

Cohorte de la Maesti-Ía de lnvestig-ación en Materiales;

6.   Presenta.ción del Reglanieaito pai-a la Orgaliización y Gestióii de los Laboratoi-iois

de la  F,scil.ela PGlit'écmica T`Tat:ional;

7.     Vai-ic,s;

H&F¿S®íJÜíGÍ®NES:

M_ieritras se cja íectt.i i~a al Orden de:l. Día., siencio las 11h20 ingresa a la sesÍÓn el Mazc,FíStei-

Germán IJt.ina y- el Dr. Víct{,i- Hugo Gugrrero.
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FunÜ®  i__ LecEuÍ'a y apÍ<®bacióEai del Ac€a Nc. Ü14/2ü18.;

Rt}95,/18o  Se  da  lecti_ira  al  al|-a  Ninoo  Cr14/2018,  y  se  RESUflLVE  aproLiai'  el  acEa  No,

014/2018 con las observaciones realizadas poi-los miembros clel CIPSo

R,'Iientras se desari-o11a esEe punto, siendo las 11h2`_r` ingi'esa a la sesión el Magíste£-Omar

Boni11ao

PuHt#   2.   M®diffica€ióm   de3.   Cr#mügram*Ea   de   ia   Cümv®#atoria   de   P¥®ye€t®s   de

EfiveStiga€ióm 2oiS,o

RG96/1gÜ  E,1  Ph.D,  *'Iarco  Benalcáziai-,  Dii-et`toi-  {:;e  lnvestigac`ióii  y  Pi-oyección  So{:ial

realiza la pilesentación de la modificación al cronogI-ama para la Com,,Jocatoi-ia de los

Pi-oyefrt`r~`s   de  t]iveStiga{::ic;,¥t  y   Pr{J},etr{:ión  Sc,c'ia1   2018   y,,   se   #&FiSU"¥JVFi   ¿tprd:,ar  la

moclificacióti  del  c`ronogi-ar.ria  pai-a  la  pr€sentac:ión  de  Proyec`tos  d_e  .Tnvestig,cración  y

Proyec.ción Socia12018. El cronogt{ama modificado es el sigui€~'nte:

Ac''E'.'Hv m.'SAH',,                                                    l                                          ¥`F;LiH ,A                                          i

Apei-tura de la convocatoria 2018
-----rif~iéi-coles, 2ü clejtJnio de 2üis          i

Cierre de la ccmvocatofia 2018 Viemes, 24 díb agosÉ® de 2$1S          i

Asífgiiación de pai'es ei,-a]tiadores F..Junes., 3de septiembrede2Íj18         ¡

Iriforrlies cle lo.£ pariis e`,7aliiadüres i._.____...,. Miérci-,lcs,  31  de  üL|tLibI-e 2018             i
hi_foTme fína}. de la  cc,nvoca`toJ_'ia 201g I..uiies,1.rÁ7Á_ de iioviembre c1.e 201.8

Aprobación de los resultados cie la corwocatoria
Martes, ].3 d.e iioviembre de 2$18

por el CIPS

Pmffig$ 3S Preseffigacióm de Emff®rmes de Grüp®s de Eiwes€iga¢ióm;

R$97/18a La lng. Nai-ciza Páez, Aiialista de lnvestigación y Proy-ección Social, realiza la

presentacióm del lnforme DIPS-GI~18-01:  "Intei'net-de Todas las Cosas GI-IoE;f, coíi el
cual  y  una  vez  vei-ificados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  giltipo

pi~esentado ¿`umple con lo estipL]_1ado er, el Noi-mativo para j.a lleaciór`, Composicióri,
Registro  y  Ft]T,cjonamieTit{,  de  Grupos  de  trwestigacicfm  €m  la  Escue].a  Politét:nit::a

Naciimal,   po]'I   lo   que   se   pone   en   corisicleraicióEi   c+€.'l   C::LinSe.i-o   d_e   lnvestigación   y'

Prt3yección  Social  la  aprobación  y  reg-istfo  del  grupo  de  investi8-ación  "Intemet'  cle

Todas las Cosas GI~IciEi" y, se RESUELVE api-obain la coEifoilmación y registro del g'i'upo

de investigación "InLemet cle Todas las Cosas Gl-,-IoE".

_ \+ÉÉÉÉÉÉÑEEEIEñ-iiiiiiiiiiiii
_, .-í37

_-_     `.-.."-``.     -`-._-.-`.--.``          .     `       '
íilJ iiE:i__Li:_a:,i=Lmíi|LiL     T`U:É--~-~ http :,,J,,''w',w.epÍ`i.edü.p['



ffiffiíffi
;                 -..!

"             -ÉJm

fS(`IljE LA

POllTÉC::\'lC'A

\ACIONAt.

ffi #  ffiffi
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CONSEJO DE HftTVFJSTEGACHC}N Y PRC9YECCEON §®CIAL

R$98/18. La lngi Nai-ciza Páez, Analista de lrtvestigación y Pi-oyeccióri. Social, realiza la

pi-esentación  clel  lnforme DIPS-GI-18-02:  JJAei-Í_mátitica  y Termofluidos  A`plicado  GH-
ATAÍ'', con e1 {ijal v tjrta ve.z verificados los requisitos estab.[ecic`jos, se €wiclenf:ia que el

gTupo   I~.ires€tntaclo   t:ti.,i_mp1€:   {::cm   lo   estiI"l¿ado   €3n   €3l   Normativ¢:,   Iiara   ]a   C`,i.-eacióri,

Composición.,  Registro  },'  F'uncionamit-±ntii  de  Grupí-,`s  de  lnvestigación  en  la  Escuela

Polit'écniLia Nacíonal, por lo que se pon€ en consicleI-ac+ión del Consejo cle lnvestigación

v Proi,,7ección Socia1 1a apro17ación y- £aegis[ro del grupo dL- invest'igació`n "Aeronáutica

v  Tei-mofluidos  Apéicado  GI-AT'AJí,  iLic.na  vez  que  se  iaemita  el  aval  del  DICC  y,,  seJ

REStiTELVE    api-obar    la    conformación    y    registro    del    gicrrupo    de    investiccr,cración
J'J Aei-cmáutic`a v Tei-mof1`t.]id os Aplicado GI-ATA" .

Purit# 4o E.Je€€üida del mem®ramd# EFÁN-BIPS~201S~$23®~M, güSGi*it# p®ic el D±`. R®qüe

Sam*®S,  #®®Td`É."ffid&3ff  d®  £a  Uffiidad  d.e  Posg¥ad®S  #Sffi  gh  asümtS:  Emf®Hme  ai  F€s##€ft®

dei   €iimpF.imi3ffit®   í5   ffi®   de   la   Hae:>s#flucÉÓn   del   €Fi3S   FüTSq   ¥a®7S/-1S   -   Mat¥i€ula

Extraoffdina¥ia    Es±iidia'ffites    7¥'`e¥cera    CSñ®ff±e    cflLSE    Pff®gffama    di3    D®€t®rado    #m

lnÍ®Íimáüica;

Ea#99/-18.  EI  Abg.  Carlos  Jerez,  Secfetario  del  CÜnsej-o  de  llwestig'ación  y  Proyección

Social,  da  lectura  al  memiJrando  -EPN'-DIE-jS-,2018-uO23{+M,  susc`£-itQ  por  el  Dr.  Roq.Lie

Saiitos, Coordinador de la LTiiidad de Posgrados de IÍivesEig-ación cori el asuíito lnforme

al i-especto del cumplimiento o no de laq F|?esolucióntí dEI CEPS No. RO78,/18 -Matrícula

Extraoi~dinailia E`stucliantes Tei-cei-a C.ohorte del Pi-ogi-ama de Doctoiiado en lnf-ormática

y,   s€   RFiSUíFiLVH},   dar   por   {::onc,cicio   el   meI¥iora]ido   y-   dando   f:umI:Jlirlú€Tik,   a   la
resoEuLiión RO78,/18,, la tmjc5ad de Pfjsgrados de lnvestigaclión {ieberá solicita`i.-a la DGIP

.la `-ai'uilac:ión d€ 1a matrí{Jti,,.1a  extraordinaria cie jos esti,.idiant€S F{omme`[ Atbi.ija y Byrtm

Bo:Eii11a  de  la  Tercefa  Cohorte  clel  Programa  de  Doctoracio  en  -fl'iformátiíia+  Con  la

absL'ención de la Dica. Myriam Peñafielo

Puítt$  5o  PÍ[esemSación  deE  Hméorme~  de  ia  S®lici±iid  de  Registr®  y  ApeÍ<&mm  de  Ea

Primeffa CÜh®i-Üe de la Maesti'ía de Effives€igacióffi en Maüeriales,o

EmOü/'18o      EI   Dr.   Roque   Sanl-os,   Coordinador   de   la   LTnidad   iie   Posg-rados   de

lnvestigación, ilealiza la pileseiii-ación del IÍtfoi-me UPI-003-2018-AC con el cua1 §e ha

verificado   el   cumplimiento   de   los   requísitos   y   pi-ocedimientos   estaLilecidos   y-

considerando la api-obación pi-evia del CES en refei-encia a la ci-eación del Pi~ogi-ama cle
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Maesti-ía  de  lnvestico,o-ación  en  Materiales,  se  recomienda  a  los miembi-os  del  C,IPS  la

autorización  pai'a  el  i-egisti-o  del Pi-ograma  en  el Sistema  SAEw  y  la apertui-a  de  la

Prime¥a C:c,hoFte v'., se HR'ff=JSUELVE aÍ,rÍ,bar el registro y apert`L'ira de la primera cohorte

de  la  Maestría  cie  lnveStigaf.'ión  en  Materia1€s,  qugdartci.o  autc3i-izaclo  €'l  registro  de]

1:3rograma de Maestría en Materiales en el Sistema SAE`,v.

Pu-mtS   É3.   HPE'e§enta€ióffi   dLaE   RegiaÍTien€®   paE]a   la   Orgaffiiza€ióffi   y   Ge§±ión   de   lFjs

L¿ib®raüoffi®s de Ea Escueia P®Eiéé€fiica Naci®ma1;

EmO1/18.  EI IÍig. Raú1 Estre11a, Analist¿-g de Calidad del Vicei¢I`ecLoraclo cle lnvestigación

y Proyección Social,  i'ealiza la  presen[ación  del Reglcmien[o pai'a  la  Organización y
GesEión de los Laboi'atorios de la Es|-uela Politécnica hTacional e-i i-ual tiene por objeto

normai- 1a  organizaLión,  fiincicmamiento y gestión de los laboratoiiios  de la  Escuela

Pol.itécriica Nacicma_i (E,PN) y, se R¥iSÜTF,E^,VHJ dar por c'omc,cid.o el Reglamento y enviai-

a los  miembi-os  ciel  CIPS pai`a  su  socialización  i-on los  miembros  de  sus  facultacles,

quienes a st.,! vez, remitirán las obser`,'acicmes pat-a sei-in{:orporadas e¥t la prcJpueSt¿* cie
reglamení:c, },7 prest3Iitarlo en Lina pfóxima sesió`n de1 (-:l1-3S.

No se trató el Liunto Var]'.os.

Siendo las 12h45 s€5 da por fínalizada la sesi_ón.

ASIEsTÍE¥á€3_N` L®S SHGu'EErti'T'Es _S,fi¥Efti!tiE;Ros:

Dr. Alberto C€1i, Presiderite cl{-~`1 Cürisejo de lilwestiga{::ic;>Iii v P¡.-fJy€~i{:ci,ión StJ{::ia1./

Dr. César C:osta., Designacio cie ja F-acultad de Ciencias.

M-agiste£i {:;iovanni DrAmb£tc,gio, Designado cle la F'acLiltad dL-Ciencias Actmiliist-rativas.

R,'Iagíster Germán Luíia, Designado d_e la Facultad de lngeniería Civil y Ambienta1.

Di'. Carlos Ga11ardo, Designado de la Faciiltad de lngeiiiería E1écti-ica y Electi-ónicaa

R,4agister Raú1 \J-alencia, Designado de la Facultad de Geología y Peti-ó1eos.

Di|. Víctoi-I-Iugo Gueri-ero, Desigmdo de la Facultad de lngeniería Mecánica.

Magíste]_-    Omai-    Bolii1]_a,    Design'ado    d.e    }.a    Facultad    d_e    lngenieriZa    Química    y

A.groiri {~5 ustria.

Dra. Myriam Peñaf-iel, riesignada de la Facultad de hgeniería e[i Sistemas.

-----=-=---------:=-=-=-:---_===-=-=__  -=  --       --     -----== ==-:-------:----
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AsiStier#fi tam.L9iém:

Di-. RJÍarco Benalcázaii, Director de lnvestigación y Pi-ov-ección Socia1.

Di-a. Samaria R,'Iuñoz, Coordiiiadora de Gestión del Vií-ei-i-ectoi'ado de lnvestigación y

Pi-oyec'ción Socí a l,

[ng.1\,yáTi  Sandc,val, Cc,t:,rdiliat,tGr del  Curs{:, cfi€ Niv{-ila{''icÍ,n.

M.Sci. Carlos Ca[cieil'óri, ATialista dcJ lnveStigación y Pro,,'eíicióli Socia1.

Ing. Narciza I-'áez, Analisí-a de [nvestigación y Proyección 5ocia1.

Eng. Raú1 Estre11a, Analisía de lnvestigación v Proyección Socíal.

Ing, r\,'Iaría Belén Cari-i11o, Analista de Calidad lo

Di', P|oqiie Santos, C'ooi-dinadoi-de la UTnidad de Posgi-ados de lnvestigación,

Ing. Nico1áls Ceva11os, Analista de Calidad 1.

Ir,.g. Geri.ttá]i V-dasco, Asistertte d.e lnv-estigación y Provecc-ión Socialo

[+ng.  AlisSc>rt t,ril1í:im`'-ar, RespoI-'isable de Conseje tie  EtivegtigacióJ'i y' P+rc,yf;cc]'ón Socia1.

Daclo  en  la  ciudacl  cie  San  F'rancisco  de  QLiito,  Distriio  Fy'Ietropcilitario,  e-n  la  sala  de

Consejo Pi-jlitécíiico el día martes 31 de j-ulio c[e 2018.

Las presentLls resolucione5 de Consejo cle l£wes['igacit-JJn y Prüyección Social en[|I-an en

vigencia  a partir  de  esta  fecha,  sin  peljuicio  de  su  publicación  en  el Boletín OÍicial

Politécnico.

Comuníquese y pub1Íquese.~ Di-o Albei-to Celi, Pi'esidente de Conseio de lnvestig-ación

v Pi-c)vección Socia1.


