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AC,TA Pü'®Ü $17/2$18 HBE RES®LUCEC}F€E,S DE EJA SESHÓN CBRE3ENARHA DE

CSNSE,`F® E3Ei HFúTVFJS"ffACEÓN Y PR®YF.C€HÓN S®CEA¥., F]¥.H., £g ffiFú AG®ST®

DE 201S

El señilr t|'ricerrector dL± Investigación y Proyección Social solicita a la Secreta_ría del Consejo
de lnv-estigación }/- Pr(~`yección S{,cial constatar el qLLórum respectivo, ante lo cual se

procede a ct-Jnstatar dicho quórum., verificando que en ia sala se encuentran presentes los
siguiente§ Miembi-os del Consejo: Dr. Alberto Celi, Dr. CéSaT Costa., Magístei- Giovanni
DÍAmbrosi{_í, Magíster Germán I_.una, Magíster Vinicio Melo y el R,'Iagíster Frar,cisco
QLli11O¿-l.

Consta[a_do el quórum co£-respomlien[e, el Dro Alberto Celi insEala la sesión.
Sienclo las 11h15 se inicia la sesión con el siguiente oI-cien del diía:
1.

Lectur`cA y aprobaci(Ím Liei Acta No. ll16/2018;

2. Ref{,rma al Noi-mativo pai-a la Presentación/ v Gestión de Pi-oyectos de lnvestigación
Iri.tei-riGs., Sem#]a., Junioi-y Mtriti e lriterdisi-iplinailio;
3.

Pi-esentai-ión de]_ Pi-ograma de I_iiiciaciór¡ Cientí£ica. e lniiovació].i Socia1 (PIC,HS),'

4.

Pi-esentación del Reglamento #a.ra Re¿n].1ar la Co]ic.esic'm de LÍ.cencias para
JL

PosdoiiEoi-ado5`, en favoii del Per.sonaI Académico T'itular d.e la EsL-uela Politécnica.
Nacicma1;

5|

Presentación de la pÍ`opuesta del Calendario Académico de los Pro8'i'amas de
Doct-orado paí'a el semestre 2018-B;

6.

Presefitación cleli lnforme de verifica_ción cte los parámetr{Js y eíí presupue§t-o del

Pro},7ecto de, Fortalecí;miento del Progi-ama de Doctorado elt Ciencia y Tecnología
de A[imentos;
7.

Pi-eS€mtac:jón c1€l lnt-`-.,rme de LÍneas de lnvestigacióm del Depai-tamento de
€TFe{_iríiSitfa;

g.

Pi-esenta€:ÍÓn del Reglamento pai.-a la {Ji.-gaiiizJación y Gestión de los 1.,¿*boratorios de

la Escuela Po].itécnÍ.ca Nacíonai;

9.

Varios;

EI Dr. R'Íarco Benalcázar,, Directof cle lnv€'stig-ación y Proyección Social solicita al

Presidente del CIPS se i'nLiluya en e1 0rden cieii Día la ííPropuesta para lcjs Miembros cle la
Comisión Téclúca cle Evaluaciórt cie Provectos de ln`,'estigación -Corivoi`atoria 2018-'J. Lo
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cua]. es aceptado por los miembi-o,g del CtPS., qiJ_edaI_ido el Oi-den del. iiía de la sigiiiente
Hianeiqa:

1.

Lect-ura_ y apfobación clel Acta NLi. 016,,'2018;

2.

Lectura_ del R,Iemorando EPN-DIPS~,2018-0367-_*,'I, suscrito pLir ei Ph.D. Marco

Benalcázar, con asunt-ii: Propue.sta para los R'£iembros cie iac CGmisión TécrLica cle
Ev'aluaci¿m de Proy'ectos de lnvestigación ~ Conv{~Jcatoi-ia 2018;

`3.

Ref'orma al Noi<m¿ttivo para la Presentacíón y Gestión cle Proyectos cle lnvestigación
I¥tterric]s,, Seirii11al, Junioi-y Multí e lntei-dist:i:F,linario,-

4,.

5.

Pi-eSeritat:.ióii del Pi~c,gi-ci.ma de lni{:iaciórt CietitiJfica € Innovación Sc,£ia1 (PECES}.,-

Pi-esentat:ión d.eI Reglament{_, para Reg,frt.ilai.- Ia C{.mt:esiÓIi

de Licen¢::ias pai-a

PosdoctoTados en favoi- del Pei-sonal Acadéni.ico T'itular de la Esci2e].a Politéc]ii.ca

Naciiiíiai;
6.

Presenta_ción de la pl'opuesÜL-a ti.el Calendario Académico de íios Prog¥amas de
Doctcra_do pa£<a el semestíae 2018-B;

7.

Presentación clel I`nforme de verificación dL3 los parámet-rLis y el presupuesto del
Proyecto cle F'ortalecimiento de'l Programa de Doctoraclo en Cienci¿ai y Tecnoliigíci

cle Alimentos;
8.

PreSerttación del lnf`r,rme cie T..Jíneas de lm,estigación del Det_3artamento de
l-rec!físit:a;

9.

Presentac_ión del Reglamento para ].a L|rganización y G€stión de ios LaboratoTios de
la Esci£ela Po}.itécni.i-a Nacioiiiai; `

1ll, Vai-ic,s;

Mient-ra§ se desarrolla_ 1a sesión, siendo las 11h17 inco,o-resa a la Lqesión la -£}ra. Myriam

Hernández.
RESGLUCH®FúTES:
Pu.mft€! 1. EJe€ftui-a y apfii€jba€ióm Glel A€ta N®+ #].S/2#H8,o

Se da lectura al acta P\Troo Ü16,/2018 y su aprobaiión queda pendiente para la siguiente
sesión puesto que la mayoría d€ 1os miembro,s del CIPS se atis[ienen de aprobai' el acEa ío3or
jl

no haber estado presentes en la sesión a`'nterior.
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Pamü$ 2o Le€tuffa dei M£ffi®ffafid® ñPNrDHPS-2018EO357-M, SmS¢riü® p®F el PhoB® MaFc®

Be"1€á:¡zaff, f®m aS"mtÜ: Fr#pu£Sffi pam l®§ Miembr#S d# 1a Gomisióffi Téffii€a de
Evalua€ióm d€ E¥HSye€t#s de Effivestiga€iám -C#mvü£at®riffi £#18

R11Ü/18+ EI Abg, Carlos Jerez, Secretario del ConEsejo de hvestigación y Proyecrión Soüal,
da lectiira al memorando EPN-DHS~2018~0367-M, suscrito por eI Ph.D. Marco Benalcázar

con el cual presenta a los rriembros cíel CIPS una Propuesta cle los Miembros que podrian

conformar la Comisión Técrúca de Evaluación de Proyectos de lnvestigarión ~
Convocatoria 2018 y, se RESUELV£ aprobar con los cambios sugeridos la corúormación
de la Coznisión Técnica cle Evaluarión de Proyectos de hvestigación -Corivocatoria 2018.
La cual queda integrada por la Dra. Jenr[y Ruales, el Dr. Leonardc, Basile y la Dra. £ancira

Sándiez. La comisión estará presidida pc,r la Dra. Jermy Ruales.
Pumü# 3® RefüE"a al Nü3miativ® para Ea Pre§effitatióm y Gestióm de P¥®yec€®s de

Emvestigarióm HRtem®s, Semifla, Fmi®ff y M"1ti e Emterdistipliffiari®;

R111/1g. E1 Ábg. Carlos Jerez, da lechira al Memorando EPN-DffS-2018-0366-M, suscrito

por el Ph.D. Marco Benalcázar, con el cual pone en corisideración de los miembros deÍ CH2S,
la primera prcipuesta para la extensión del período de ejecución de log proyectos de

investigación, la miBma que consiste en induir en el Nomativo pafa la PreSentación y

Gestión de Proyestos de hvestigación htemos, Semi11a, Jurúor y Multi e hterdisriplinarií,
como Disposición Final ei siguiente texto: JJLÍzs cZ¡¿dízs ##€ ptíc!z'#-€7i szÁ§c£'±#7~s€ e,£ Z# #pÍ¡'c£cz'Ói£

del presente Normativcj, y Zos c,a.so-s no previstos e+íi. el mi.snw., se-i^án resueítos por el CIPS|" y., se.

RESt7ELVE aprobar la inclusión del texto ''JL% d#d#s q7Áe p%d£-cre7i swscí'f#rsg €# Z# ffíz'c#cz'ó7£

deí presen.te NTotima,taivo, y Zos casos no previstos en eZ i'n.ísmoí ser,án resueltos por el, CIPS" cor"o

Disposirión Final del Normativo para la Presentarión y Gestión de Proyectos de

mvestigarión htemos, Semi11a, Jurior y Multi e kterdisciplinario.
Hl112/1g. EI Abg. Carlos Jerez, da lechira al MemLirando EPNmDIPS~2018~Ü366~M, suscrito

por el Ph.D. Marco Benalcázar, con el cual por[e en considerarión de los miembros del CflJ5,
la segunda propu€sta para ia extensión del periodo de eje{::urión de los proyectos de

investigadón, la misma que ccmsiste en incorporar un nuevo artículo en el Normativo para
la Preseni-arión y GeStión de Proyestos de lnvestigarión lntemos, Semi11a, Juníor y Multi e
hterdisciplinario. El articulo es eT siguiente: JfE,yíc7#í'ó,i deZ|2É;z:régdgjg__€#i#É±g¿é.¡£ £Z CoFzsg7'o
de lnvestigación. y Proyeccíón Soc:i.al pcidrá. conceder u.na extensíón de1* peri'.c,d.o de ejecu.cíó-n d.e
Zos proiyectos de i.nvestigt]ción íiiivJ.e se eÍ^tcuentren vígentes (en ejeci,tcióri.., prórrc,ga cjr!dínariia y
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p~ró'¡'roga

e'.xtraordiytaría),

debido

a.

las

síguie~ntes

eveAnt-u.aíidadt3s:

a)

F}isponibí'tidad

preSgSpueStaria tardíík: Deb¡.do a {iue ios proyecti3s de ii'westigar_Iió~n usan f'cmdos de inversíóii., 'Los
cualtes deben se',v auAprobados por SENPLADES iy el Miriistter'io de Fim_n'za.s, cad..rí inicio de año 1.a
=Lristitzicíón debe e,Sperar Za disponiíbtiiclad presu~puestraria para ~,poide~¡u htice~,- uso d_e Zos -r-e,c&t]^sos

fínan,ci,R-r~os, l,o que re,trasa. l,a ejec,ucíón. d.e, contrata{:;i_ón y adquísícitJnes ncc,esarias eri tcjs rlroyectios.

b} Re,s*ri.ccáón d.el presupuestc, deí Estadáe. T3ebíclo a poZí.tica.s de gobi.erno que restrínjan_
el. uso de fondos de inversión a Zas iqnsti,tivl.ciones pí;ibZicas, y.,icj por restricciones d,elt presi,{,puesto
generaí deí Esta.do. ¿} E-LJe'ntos ftnrtüi.tos: Se íiam.a fi!erza, 7A¡iJaiJ!or o c!vR,so fortuíto e1 ;Imprevisto a{í qiue
no es posibte i`esistirse, cotno iíqn ri.ativiftagio, i,ian terremoío., elL api'esamiento de enemigos, los a.c{ocS de
auto'!'idad ejercidos por u.n! fi.i.~ncaionario púbtíco.,
proyecto

.diberá

notificai`

el

eveii.to

eti.tre

fO!'tu¡.to

ot.r,Ús.

Et

-f)írector

o

eí

Ccidirector

del

alL V'iCerrecto^rtado.d.e -In.vest'igaci_óAíi y -Proyección

Sclcía1 ~ V'IPS e-n unL piazo má_xim_o de 7 dítas con]tados a pa.I¡tii-t£e la fecha. de oc'u.^rrenc:ia. d) En ios

casos no F3revéséi3s en eSte NlogqníStévo.
Eí pe~¡'íodo de, ext.enSión co~Í'iípren.derá de,sd.e, ta fe,clna e'n ciue 'se 'reo.}ice 1.a nolti.fi{.:aci.ó'n de Za
existencia de l.fa e'{,entu.tiíídt¿d h.í3sta Za fechui de ,i.otífica_ciói-L de qiu±e l_.a er{j{'3ntua}~iida_cl lfi_a sido superad_a.

Estt{~s nLotificLacíolfi.es {serán re,alizad.as por ei TvTícerrec.to'r.tido de lnvestigación y Proye`r,c;.ó-n Soci_al.

EZ período de, e,xtensión moclific{Ii¿á a_utomátit:timiente, l.t!_ fecha de, finalización t].ctua]t que tie,ne,i~i~
regiistrad.os 1Üos proyectos

d.e

ínvestigación,

sin.

afec.tun{r

e.í

estLdc].o

de,

ejecu.ción

vigen.te

(en

eiecución, prtjrroga ord.inaría iy prórroga extraordin,9aría) d.e Zos mís-iinos.
PLk,ra

íos

proyectos

d€

invest=tgti.ción,

q{.ie

se

enciví.ea¡i.tio'en

vi.gentes

(e'¡i,

ejeci,tcíón,

próri`c!gd,

ordínaría y! prórrosa extraw3rdíona.ria) í3& Zia fic'na de aplicacióri de e§te L].rtículto y Í]iue a. pesar de lta.s
eventiuaíidades con.tem.pZadas ei4. el presente artíc{.íZo -puetdan cump!¿ti' con el. pe.ríodo de ejeciÁ.ción i.,f'

produc~tos ttproba.dos en el perfii. d.el proyecto podránt solticitar el cierre de proyecto sin co-ns'íderar eí

c}Jyízzo üríe ea:'Í-gyjsz'óf€ Íz?#.¡' s€f-€'¢.J##o. " y, se RESUELVE no aprobar la pFopLiest-a de incorporar un
l

nuevo arüÍ|"lo aI Normativo para la Presentación y Gestión de Proyectos cte lnvestigación
lntet-nos, Semilla, Junior y R'Iulti e lnterdiscipliinario., debido a qLie este Noi-mativo sí
contempla la Suspensióii de pi-oyet:tos de iiwestiga{:ión.
Punto 4,. PresemtaciÓEt del Pid®g¥ama de Emicia€iém Ciemtífi€a g Enmova€ióm SScial {PICES);

ER113/18. EI Dia. Danilo Chávez., CoLirdinadoi' de la¿ Unidad de Di1:usión, realiza la
present-ación cie la prop'Liesí-a de ljrLig-£`amac de lniciación Cie-ntífica e lnnovación Socia1

(PICIS), e'l cual tiene como o'bjetivo, desarroiilaf habiliclacles y destrezas de investigación e
imovación en los c-stucliantes de grado, cte especialización y de maestrías cie irivestigaci
que promuevém ei desarro11o de capacidades intelectuales en c-iencia, tecnologiíí

i€¿!`j t:i+i`., i,-i ¡.i baü-Üoi !f*`Lei`;t~-¡ _irj`_-
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irmovaciól'i y, s£' RESUELVE dar por col'iocicto la propuesta del P'rograma de lniciación
Científjf_'a e tnnova{:ión Social {PHCIS) y que ca.d.a uno de lc_,s n_ii.embros del CIPS reviSe e]

dot"mento y l.-eni.ita ]as observat:iones a_ e5ta pi-optíesta #ara presentai-1o em una p]_-Óxima
JI

sesión del C'IPSi
Püffit$ 5. PEreseRSa€ióm del Regiamemto pam RegEilar Ea CSmcesión de Licem€ias pafi-a
PSsd®cE®Í<adcs em éav®ff deE i3e±-sSfial A€adémic® rEliguEaÍ' de la Escuela lJ'®1igé€ni€a
ft¥6qci®ffiafl,+

R114/1S. El h'I.Sc. Carlos Calderóri, Analista de hvestigación y Proyección Social, cla
lectlura a1. Reglamento pai.-€i Regular la. Cort.cesión de I_,icen{:ias pai.-a Posdo{:tarados en favor
del Pe,`-sona]_ Acad.émico Titu]_a].~ de la EsctJ_ela Poljtécnica Na.cional, el cual tiene poi_-objeto
j_n_stih]ii- 1a liase técrica y- pi-oceLi.imenta}. pai-a la com.cesión d_e licencias pai-a estancias

posdoctoi-ales, en ±-avor del pei-sonal aL-adémico titulai' de la Escuela Politécnica Nacional
y-, se RFiSLTF,T_,VE, daii poi' conocido el docuni.entL| y e}. Consejo de lnvestiga_ción. y
Proyección Social da el aval para que el JJRgg'Liff£7iío p,ir¢ Reg¿¿Zíz7~ j,7 C'o7icGs¡'Ófe í!1g Lz'cg;7c¡'Ízs

Tjíj_Ira.
PosdcJctoradc¡s en favor del Perscmaí Académico Titular de lta EsciJ.ela PQlitéc'níca Nacíonal"<
Í

sea presentado en el CLinseio Politécnico.
R,Jlientras se ciesarrolla este pLinto siel''icio las 13hO7 sale de la sesión la Dra. Myriam

F[ernández.
FúTo se ti'ataron los PunEos 6, 7, 8, 9 y 10 del Orden del DÍa.

Siendo las 13h21 se da poic i:inalizada la sesión.
ASÍSrFHEF€ü¿ftT LüS Sflff U'Í'ffNT¥S l¥flEEftflÍ£R®S:

Dr. Albei-to Celi., Presiclente clel Consejo de lnvestigación y' Proyección Social.
Dr. CéSar Ct.,sta, Designad{i, de la Facultad cle Ciencias.

Magíster GiovaiinÍ D'' Ambrosio, Designado de la FactJltaci de C.iencias Ad.minj strativas.
R,'Iagíster Germán T ,iiiia,, D€sigriacio de la Fac-ultad de lngenjerira Civii y Ambienta1^
Magister VinjL-io fi,'feI`o, Desig]iado Altemi_o de la Facultad de Geología y Peti-ó1eos.

Magíster Francisco Quii'oz, Designado Altemo de la Facultad de lngeniei-Ía Química y
Agi'oindiist-i¢ia.

-Dra. Myria_m HernánLiez, Designada Altema de la Facu1[ad de liigeniería en Sistemas.

5de6

EtJCu El,\
PC){ l ' íCNlt-`.-`

Í\AClO,V A!

Mm'E'#'"' s"ffv 'üüffi

CONSEJO DE. HPúTVE.STIC;ACION Y PROYECCION SOCIAL
Acta r`Ji-o. 017

Y,cef,cctc,,,oo ci€ lnv€6tlaac:ciíi , Ftoycccten S€wío¡

2 8 /'08,,';2Ll 18

Asisgieff®n tambiém:

Dr. Marco Benalcázar, Director cíe lnves1-igación y Priiyección Social.

Dfa. Samaria Muñoz, Ct,oi-dinadora cle Gestión clel Vicerrectorado cle lnvestigación y
Proyección Socia1.

Dr. Dariiio Chávez, Coordinador de ia t,TFtidac[ de Difusión.
M.Sc. Carlc,s Cciidei-ón., AnaliSta. de lnveStigación y Proye{:{:ión Sc,í:ia1.
Itig. Nai~ci7_a. Páez, A.na]_ista de I]ií7estiga cióri }r Pi'oyeci-ióli Soi-iaI_.

Dro R.oque Sa.ntos, CooI`-dÍ.ii.adoi-de la LTnidad de Posgi-ados de lnvestigacic'+n.

Ing, Geinmán Velasco, Asistente de liwestigación y Pi-oyeciiión SoLiia1.
Eng. Al'a_i-ely 'Vizcaíno, AsisL-ente AdministraLiva.

M.Sc. Raú1 Estre11av Analista de Calidad 1.

Mat-o Ruth Cueva, Jefa del Departamento de FLirmación Básica.
Hng. Alisscm Vi11amar, Resporisable de Consejo de lnvestig'aciiórt y Proyecciófi Socia_1.

Dado en la ciuciacl de San Fra¥icisct-,` de Quito., DistI-ito MetropoiitaI`io, en la 5ala dL-C:onsejo

Poiitécnit:o el día mailtes 28 de agosto cle 2018.
I.Jas presemtes resolut:iones de C.onsejc, de Envestigac'ióri. y Pro},-eti{:ióI.i So`iial enti-an en

vigencia a partii- de esta fecha, sÍ_ii. perjuicío de su publii-ai-ión en el Boletíri Oficial
Politécnico.

Comuníquese y publiJquese,t,u Dr. Alberto Celi, Presidente de Consejo de lrtvestig-ación y

av/sn+,'rri`b

