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ACTA NidS¢ @1S/2@1S E3E RES®LUC3®NEg EBE LA S¥,SEON EXTRÁ®RE}ENARIA BE
ff.®NS¥,F® "Fi FF*TVF,S"ffHACEáN Y PR®¥E<€€HÓ.N S®€EAF^. F}FiHI, £:i. F}F, AG®ST®
ffiE 2$1.8

El s.eñor Vicerrector de lnvestígación vJ Pfo'yección Social sLilicita a la Secrstaría clel Colisejo
dL] In`v+estigación y- Proy€-~`cciórt Sorial constatar Li quói-um respectiv(,, ante lo cual se

proceüe a ct,nstatar dicho quóruml, verificancii~; que en la sala se encuentfcm presentes los
siguientÍ=s Mie:mbros del G~,nse¡'o: Dr. AlbeTto Celi, Dr. I.eo3iai-do Basile, Dr. Carlos
Ga11a-i-do, N,'EagíSter Raú1 Valeticia, Di-. Víctor T=Iugo Gueri-ero y el Magístei- Franfisco
QL1Í.roz.

Const'a[ado el quórum coFrespondient'e, el Dro AILiertLi Celi iiisEala la sesión.
Siendo las 11h12 se iricia la sesión co`n el sigLiiente orclen del día:
1.

IJectiJr¿-i y ar,,i-obat:ión clel Acta No. l115,J2ll18;

2.

I.e{-:tura d€-!1 Memoi-arido FiPN-C~P-2018-l1301-M Sus{:rito p{Jlr el Abg. C~ai~1oS Jei-ez f:on

asunt`~Ji: PúTc>tifit:a¢iión cle la i-esolución No. 231, ad{Jptcida en Sesi.ón ordinaTia de

Ccmsejo Politécnico de ?m4, de ju1Ío de 2Ci18 {imroiime proy-ecto MIT-F*?E.AP);

3.

Pi+esentación del Hntlorme cambio de Directoi- de1_ Pi-ogi-ama de DoL|orado eii

CienL-ias de la Mecánica;
4.

'Lec§.ul'ai del memoi'ando EPF`T~S.G-2018-0240-M suscril'Li piir el Abg. Carlos Jerez cLin

asun{o: Requerimientii de in1:Lirmes Ci-eai-ión -DeparEameiitos ¥'ICA;
5.

Lect-ui-a del memoranclo EPNLSG~2018-Ll241-M suscritLií üor el Abg. Carlos Jerez ciin

asLinto: R€iquefimiento de iníormes CreaciÓ'n Departamert€Li cle Coíiversión y Usos
cte la Erte fg'ía,,'

6.

Presentacir',,n clei lnforme paI-a la Corivocatc,ria cle Programas y Pro'y+ectos cte
Vinculació¥t {:{,n la Socliedac12018;

7.

Pi~eseii.tat'jón d.el liifoiime íi_e áreas y Líneas de lnvestigación ii.el De_partamert.to de
F,cG¡i oniira Ciialititativa ;

g.

T_.,ecft.]ra de] memoiiando EPN-DIPS~2íj18-034-9-R,'I, suscrit-o poii el Ph.D. R'F.ai'co

P,eíialcáz,ar, con a:sunto: Ext-ensión del período de ejecucÍ.Ón d€ 1os proyeiitos de

iiive s ti g aci ón,:
9,

Present-acióri del Programa de éfiiciación CientÍ£ica e lnnLivación Socia1 {PICIS);
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RFJS®E.JUCHSTtiTF..S:

PHnft® 1o Le€6HEia y apff®ba€ióm dei A€ta ffT®® [}`].5/Efl18;

R1®2/1S. S€i clac lectura al acta Nro. 015,/2018, 'y sé RE,SLÍELVÉ aqgrobar
el acta T`To. Ll15/2018
l

:~in c,bSerí,-acicjries.

EI Dr. IJeonardo BaS-i]e y-e] Magíster Francisco Qt.tiroz se abstienen poi-no haber estadc!

presentes en la sesión anteI-ioi|.
EFümt$ 2® Le€Éun^a del Mem®ffaffid® E,PN~CP-£Ü18-03~Ü1-M siEscétiÉ:S i3®r ei ábgÜ Cai{l®S Jeffez

€®m asum.t®: N®€iÍ:i€a€Í.óm de la ffeS®lücióm "T®o £LritlJ í3dSptada em sesión ®ffdimaffia de

Coffi5ej® P®flitécnic® de 24 de jiiii® de 2018 {ilüf®Étme pff®ye4:t® #'ÍET-REA¥);

R103/18. EI Abg. ~Tulii, Proaño, Se¿`retário del Consejo d€' Investiga_ciólt y Pr¢-;yección Social,
da ]ectLii-a aj memorartclo EPN~CP-2018-03ll1~M, ccm` et cLial v J €1e aci,iei-do a la i_-esoT_ución

Nt_t. 231 numei-a16 ad_opLid.a en ].a sesión de124 de jtJlio de 21118 de Consejo Politécnico se

sc,lit:ita al CIPS confoi-mai-iJri.a Comisión Permanente para rea]izar seguimierito t:ontjliuo,

de _1a eiecu.ciór! del progi'ama MIT-RF,AP y entregai' informes periódicos tTimesti'ales a
Con_sejo Poli.técnico y,, se Fi?iF,SLTF,E,,VF. i.ntegrar la coirisi`ón pei-manelite corifo3_|mada poi-e1.

Dr. Esteban t,7alenci3_, Dr. Ca3_qlos Almeida. y el Dr. Danilo Chávez. quienes en cumplimiento

a la resolucióii 231 de Consejo Politéciiico realizaTán im seguimiento con[inuo a la
ejecución del progra_i-na Mrl``mREAP, e~s así qui3 deberán ent-reg-ai- iriformes pefiódicos

t-rimestrales a ConsejLi Politéc£'iico. La comisión estará .presidida por el Dr, Danilo Chá\,'ez.
Pumt$ 3o EB¥esemEacióm fi&*i EffiÉ®rme cambi® €ü£= Diffecé®ff diHi P¥ügTaffia de D®ct®rad® ®fi

Ci€Ht€ias de Ea Me€ámi£a;

R1#4/1B+ FJI Ph.D. RoqiJe Santos,, Cooi-{iinad.oi-de la t.Jnídad de PoSgi.-ad_os d e lnves+iíc,Fat:j ón,
rea}.iza }_a pi_-esentación del Tnlroi.-me UPI-002-20:Í.8-CD y de aLiiJ.erdo a_1 €3n`ál.isis i'ealizado con

base en.1a hoia de vida del Dr. Carlos Cevallos v la infoilmacÍ.ón de las i-evi5Eas indexadas,

se infiere que cumple cLin lo esí-ablecidii en la propLieséLa apFobada poin el CHS del Programa
de -Doctc¡radLi en Ciencias ciie la M-ecárica para ser Direct-o£` cie clicho programa por lo que
se reciimieficla a los miembI`iis de CIPS ratifi€aiq la_ designació`n dei Di<. CarlLis Ceva11Lis

coHio Direcíjiir ciei Comi1-é Doctoral dgl Progra[na cte Doctoradi, en CieltLii£is cle la fi4ecáfiica
},J, se RESUELVE clar por conocido el infofme UPIlaO'32],2018,{`D y ra1-ificai-1a clesignación
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del Di-. Cai-1os Ceva11os c:`irno Dii-ector del Prog,crrama de DL`t:torado en Cienc:ias de la
Mecáiiicao F,l i_n.fornie es parte imtegraii_te d.e la pi-esente acta.
P".mftS £Áo F_dg€t"m del memommdib F,PN~SCH"2ít18~ü£40~M §uS€H'it# ¥®F e1.A.bg. Cai<].ffiS Jefi.iez,

€®m asüm€®: Requerimieffito de iii`Í®ffme§ Crea€ión Departamem.ÚSs FICA;

FklO5/1SS 'EI Abg. Julio P'i-oaño, Secreluai'iii del Ccinsejo de llwesligación }r Proyección Social,

da lect-ura al memorando EPN-~SG~,2018-0240,-_ü'Í con el cual se solicií.-a a los Vicerrectoraclos

de Docencia e lnv'estigacióri sL- remita ios inforlries necesarios _para que el Consejo

Pf,litécnico conozca y resuelva la scjlicitud de creacién de tres departamerttos que

reemplazarian al al chial Departamerito de lngenieria Civil /v Ambiental y, se RESUELVE
que el DÍ.ret-tor de Fi.weStig¿tciÍ_rm y P]-oyecc`ión Social p]-opt:mga ltJs nomb]ieS de miembríJs

intei'nos y externos a la F,PN afines a las propuestas de freación de los Depai-tamemtoS de
1.a Facultad de Engenáei-Í'a Civ.il y A.mbiental, pai-a integi'ar las comisiones y se pi'esente las

propLiestas de comisioEies en una próxima sesión del CIPS.
Pumto 5o LecEILiffa del mem®rand® EP_tiT-S€F201S-0241-M sus€riÉ® p®r ei Abga 1|aF13s Feffez
€®fi a§|L"S: Reqüieffímiemt® de imÉCormes €Íieación LSepaffi'ameffii® d® C®ffiveffsiófi y L¡s®s

de la Eme¥gía;
R106/3`S+ F,] Abg. Julio Proaño, Secretario del Consejci de lrw-eStiga{:iói~tJ v Pi-c,yecc:Íón Social,

da lectui-a r2] memorando EPN-SG-2018J)241-M con e] t.`ua1 Se solicitij a lc,s Viceri_-ectorados

d.e Docericia e liweStigación se i-emita los int-ormes nece`sarios pai-a que el Consejo

Politéciiico L~Linozca y i'esuelva la solicitLid de ci-eación del Departameiito de Ciinversión y
LJsos de ]_a Enei-gía d.e la FaLmltad de Tngeriiería Mecái,iica y,, se RFiSÜtgi£iVFJ dai- por

conocido el doiiumeiito y solicit-ar a SecreL-a_i~ía Generai remiEa la diicLmentación pertinenEe

y cLimpleta_ L-'n 'relación a la propuest-a. de creación de liis dos departamen[os de la Fac'Liltad
de lngeniefía R'I€cánica.
PsiEiÜ$ 6o Fff®sent¿t€ióm defl EmffS¥me para la LlSmv®ca*®ffia di3 Pff®gff¿imas y PF®ygct®s d®
VÍffii'ula€É{í9m c®m la S{:p¢ieda¢l 2#1g,'

Ri#7,;1g+ EI Físico ft,'Iai.-felo Ai-ias,. C.`-Joi-dinador d.e lGi tJriid acl de Vinculación Socia]., realiza

la presenta|-ión del ln±-o¡`ame de Evaluación de Progra.mas y Pi-oy€ctos de Vinculaiiión para
la Coni,7oi~a€oria de Abi-i12018, del total de 31 proyectos presentados, 23 fuei'on aprobados

y s no aprobados v, se RE,SLTELVE aprobar el contenido del IÍifoi~me para la Co3ivocatoi'ia
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de Programas ,¡,' Proyectos de Vinculación con Í±t Sociedad 2{)18 y+ así cont-in-uaf con los

procesos coi'respomdienteS.
Pumt$ 7+ F¥eSemüa€ióm del HmfoFm€ tie áreas v-L.ímÍ5aS üüe Hmv£Stiga€i€rm d#1 Depailtam£mt®

dg ES®mümía Cüan±itatñw-a;
Fh?\3.®8/1cq+ L,a ln.g. PiTai-ciza Páez,, Analista de lnvestigación y Pi-oyeci-ión SGcia.1, realiza la

present-ación del lní:orme -DIPS-LI-18-01, respecto a ia aprobación de las áreas y 1íneas de
investigación §olici'L-adas por el DepaiiL-ameíiEo de -E.conomía Cuant-ilativa y-, se RESU'EL'V-ff
ap-roba+£' eli área ;íEcLinomía Cuantit-ati`,ra'" y- 'la:` ¿''Í-es 1Íneas de investig-ación íJPo1ítica

Económica", JfEco+nomía clel `bienestar" y JJEciinomía lndust-ria1" las mismas que cumplen

con los requisitos básicos cleterminadLis en los LiHeamielitos para la Aprobación de áreas
y Li'neas cle lnvestigación de los Departamentos e lnstitutos cte lrivestigaciíJ3n de la EPN. El
infOrme eS Parte integ]_-ante Li.e la P1-eSente aCta.
Pumt$ 8. T.,e€t#ra de1 ".em.®3:amd.S EPFtiT~#IPS~2#1S"#3¢9HM, SÜ.§€i:it® fiJSi' el EDh.B. R,'EaFc®

ffiena3€ázar, €üm as"mt®: FJ¥€ensiÓEi- del peffí®#S de ej®c"GiiJm de }Ss pi'ü},Te[tffs éie
iEü$7eSüigacióm;

fl{'1$9/'18. E'l Abg. Julio Proaño, Secreta-rio del CL|nsej-o de lnveSl-igación y Pro}7ección Social
da lectiira a1 £nemoralic+o EPNi,|DIPS,,,2.{)1,gi~0349--R,fl, sLL3cli'i1-o po'r el Ph,D. M£irco Benalcáza'r,

en su calidad cle DirectoF de lnvestigación y Proyección Social, con el ciial se solicita al

CIPS se a¥,i-uebe la extensión del período de ejetmción de los proyectos de investigat:ión y,
A

se RESUEL.VE dar po]-t:onocido el documento,. el cüal sc-1o tratará en una próxima sesión.
r`To se trató el Punto g del Oi-den del Diía.
Sie'nclo las 13hO2 se da poi' finalizada la sesión.
ASISTHERC}ftT L®S glGuEENTES R'flEEMBR®S:

Dr. Albe]-to Celi,, Fresidertte clel Ccmsej'{, ci_e lnvestigac'ión y-Proyec`ción Socia1.

Dr. T_,eonardo Basile, Designado Subrogante d_e la Facultaci de Ciencias.
Dro Caii].os Ga.1ilard_c,,, Desigli.ado d.e }.3. Facultad de lrt_geniería Eléctrica y F,lectróri€a.

R,'Iagister Raúl Valencia, Desigriado de la Facultad. de Geología y PetE|ó1eos.

Dra Víctoi| Hugo Guerrero, Designado de la FaLitiiltad de lngeniería Mecánica.
Magíst-er F'rancisco Quiroz, [}esigna_do Alterno de ia FaculEad de Hngenieiqía QuIJmica y

Agroindustria.
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AsistierSm taím`biéffi:

Dr. Marc`.o Bfmalcázai-., Director de lrwc-:stígación v PrfJyección Socia1.
Dra. SamaAi+ia Muñoz, C{,orLi.inadora de Gestión d.eI Vicei~i.~ec+oiiado de liwestigatúón y
Proy-e£cióti Socia^1.

Fis. Mai-celo Ai-Ías, Coordin_adoii de la tjTnidad de VinculaL-ión Socía}..

Dr. -[}8nilo Chávez,, Coiirdinadoi-de la Uiri_dad de E}i.t-u_sión,

M.Sc, Cai<1os Calderón, Analista de liwestigación y Proveiición
SoLia1.
h
lng. N-ainciza Páez, Analista de lnvestigac'ión },- Proyección Socia1.

Ing. Juan Pablo Maíiosaivas, Anaiista de lnvesEigación v P'riiyección Sociai.
'Dr. Riique Saritt,s, Coo£odinadii-r de la Unidad de Posgrados de hvesligación.
Eng. Germán VelascLi, Asis1-L-nte de hvestigación },' Prc,v7ección
Socia1.
J

lng. Arace1},' VizcainLi, ASistente Admirüstrativa.
Mat. Rutb Cueval, Jefa cle] Departamento d_e Foi-mación Básica.
Ing. Alissoii Vi11amar, ReiSponsable cle C.onsejo de lnvestigación y P].-oye{:t:ií'',n Socia1.

Dado en }.a ciu_da.d_ de 5an Francisc'o de Quito,, Distrito Meti-opolitaiio., en la sala. de Cimsejo
Politéciiico el día mai-teS '.?Ll de agosto d.e 2018.

Las pÍ'esentes re,soluciones de Conseio de lnvestigación y Proyeciiión S!Jcial enL-ran en
vi8-encia a pa'rt'ir dL- est-a f€'cha, sin peÍ`juicio de 5u public'ación en el BoleE-iJn Oficial
lJ'oi~itécnico.

Comuníquese y pub1íquese.- Dr. Alberto Celi, P]-esidÍ=nt€ de Cc,nsejt, de [nvegtigación y
Proyección Socia] .
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