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El señoii Vicei-reLitc,r de liwestágación y F'i-ovecliión SGcj.a] solicifa a la Seciletaría del Consejo de

hvest-igación y P£-oyección Social consi'aiar el quórum respeci-ivo, a.nt-e lo cual se procede a_
COnSta_tal- CliL+iO quórum, `,'erifiCa¥tliO quC- en la Sala Se enCuentran PreSenteS IOS SiguienteS

R4iembros de1 (T~c,nsejo: Dr. Albei-to Ce1Í, T}]-, César C',Gsta, Magiístei-Giovami D'Anibrosio,
Magíster Ge§-mán LL'ina, DÍ<. Victoi< Guerrei'ci v el Magístel' Oma±¢ Boni11a_.

Constataclo {:1 ciuóI-um cori-espondient€, el Dr. AlbeI4to Celi instala la sesión.
Siendo las 11h11 se iricia la sesión con el siguienL-e Lirden del dira:

-1.

Reestructura_ción de la CoI¥tisión Técnica de Evaluación de Provectos de lnv`est-igac'ión
J

-Convocatoria 2018;
2o

Presen3L-ación del ln±-orme ci_e Liíneas de [nvestigai-ión del 1)epaI-t-amento de Geofísica;

3o

Vari{-Js;

RE,S ®E.UCIC}NES:
Punto lo

E.teesEÉ'm€gti3.'ación de éa Coffiisión Té€Rica de élvaiüiación de EPff®3,7ecüos de

Emvestiga€ióm ~-a Convocatc±¥ia 2ü1g;

ft"19/1.8+ F,l l'.:}ii. Andrés Rosa]es, 'Dii-ector de ]nvesti8-ai-ión y Proyeccióii Socia1 {Subrogaiite),

pI-'esenta anl'c' el CIPS una pro'puesta para la reest-ructLiración ctíe los miemb£ios que conÍ:ormarán
la Comisión Tét:iiica de Evaluación de Pi-ovectos de lnvestigación - Convocatoria 2018., en
cumi,limien1:o al Art, 13 del TNToTmativo para la -Propi.jesta y Gestión de .Pi-oyeLios de

lnvestiga_ción J_ntemos, Semi11a, }unio£c v ¿\,{uiti e lnterdisciplinario y, se RESUELVYÉ aprobar la

reesti-uctuI-ación cle la Comisión Técnica ciie Evaluación de Pi-oyec:tos de lnvestigación Convoca€oria_ 2Ü18,, la cila] queda integTad_a poi- ].a Di¢¿3. A.1_ii-ia GLievai<a., la 1=)Ta, .R,J3:ai~Ía_ José

Bení[ez y el M.Sc. Osca+r Sot-omavor. La comisión estal'á presidida por ia Dra. Alicia Gueva'ra.
En casí~~` dL- aue los miembi-os clesignactos lto pu€'clan c'umplir con éa presente designación, se

nombi-a como miíimbi-os st,ibi-ogaliites a la Dra. Diana F.nda]-a y al Di+. César Costa.
lDuffiÜ® 2. :ffSI.iesemEacfióm dei lri£®ffiii.e de Límeas de £mvesüiga€ióm defl HiSeparg6"memtG de

Geüfíséca,..
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m2S/18. La lng'. N-arciza Páez, A£ialis[a iie lnves[igación y ProyecL-ión Social realiza la
presentación del infoi-me DIPS-LI-18-02, respecto a la aprobac'ión cle las ái-eas y 1íneas de
investigación solicitadas pQt- el Departameiito de Geoíísica y, se 'RF.SLTET_,VE', aprobar 4 de 5
áreas y g cie 10 lí£ieas cte in`,'estigación de acuerc3io al inforrne DIPS|,-LI~,18,,02,, las cuales cumplen

ccm lo t-,`stablecido en los Lineamientos pai-a la Api-obacíón cle áreas y Lj'tieas de lnvestigacíón
de ]os Depai-tameiitos e lnstitutos de kwestigaciótái de la F,Pr\T. E] ái-ea "Tngeriieiií-a SísmicaJJ }r 1`-2

Li;nea de hvest-igación JJt,7'uliierabilidacÍ Estructui'al - Siísmica" no cumplen c~on los criL-erios

establecidos €'n los Lirieamientos m€incionados. Las áreas y 1írtecis cle irtvestigación aproba_das

se deta11í3|i en la tabla a contiiiuación. El iníorme es pai~te íntegraiite clel acta.
Áffea de Hffives1-igaciófi

Liéiea de Eni7e§tiga€ióm

VTulcanología-GeOqt1ÍrIli|-a-

Orig'en, evohicióri y transport-e

Geoiogía-Geocroíictlog'ía
\'Tul cano] ogía-GeOCliu{HliCa-

de loLe` +£tiagrrias en E.cLiador

Respcmsaigie

Bemard Benjamiín Pierre

i

rl''híba ui l-

¡

IT=idalgc,ruj1]oSv`m

Eist-ri{ictura, desarrollo vgeocroliologíacielosedificiosvolc'ánicoscielEcuador

Geol ogía -{=reocronolog'Ía

l_v o11 ne

!

- `Andi'adeVarelaSantiago !

b7ii l c anolooq' a -C, e otliiiínii ca- Dinámica de los procesos
Danie]

CFeO] Ogía-fJeO(:rOnOl Ogía

volcáni{:os en FJcTiador

\'7Lil cali oio gir a--LT, e oquí ini ca-

Aná'lisis y- evaluación de la

Geología--Geoc-I-onología

aI-nenaza -volcánica. en Ecuaclolf

!

¡MothesAnPaic

l¡VacAtisSmdroBeng

Geodinámica-geo+-iísica-

Caiaactei-ización geodinámica de

geodesi`e -sismotectónica

}.a ¿riJ'ona de subdu_cción

{=-eodiiiámí ca-geofísica-

E,studio de 'a det-orniacióii

! Alvai¢ad o Ceva.llos

¡

t=O1-t.iL-a1

! AI_exandra Pat-ricía
!!YepesArost-egLiiHLigo

l
t

_!g'e o desi a-si si¥_o_1'e_€_!é_=I.i c aC,eoc[i-náfiiica-geofísica~

Aná1isis v evaluación de la
geod€'sia ,~sislnotec±óliica

amenaza sís`miccci¿

€=yeofísica-G e OI Ogí a-

CaI-acterización de la respuesta
sísmica de los suelos

C-e c,té crtia-Sislli o lo gí a

i Alfiinso

i!

Alvaraclo Cevallos
Alexandi-a Patri cia

i

'Elec E-r{ánica,TelecoimunicaL-iones,

Desai'ro11o de equipGs, softwai-eyte{:ru31ogíciparaestudiossismo-tectó-nicosvvolcáiiiicos

Informática para aiiá1isiseofísicos

Aguilal' Jarai3iiillo ,ToI`ge

!

A1.1-ll l.0

!

No .se trató el pLmto Varios de'l oI<deii_ del día.
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Siendc¡ 1as 11 h49 se da plli-Íinaijzada lm sesióti.
ASISTEÉRON L®S SEGUÍ£_N¥TES MHEFb'flBR®S:

Di-. Alberto C:eli, Pre,qidente del C.onsejo de lnvestigacjón y-Proyección Socia1.
i-ji-, Cé,sar CosEa, -Desig'nado de ]a ji`acultad de Llencias.

Magis{ier Giovami D' Ambrosio, Desigítado de la FacL+tltacl de CieltLias Administrativtas.

Magíster Germán L,i,ma, Designado de la Facultad de lngeniei'ía Civil v' Ambienta1.
-Dr. Vjctoi~ Gt.]eilrei-o,1)esignado de la F'acultad. de ].ngeniei'i-a Mecánica.

ft''Iagéster Omar Bonilla, Designado de la Fa_cultad de l'rLgenieÍ`Ía Q-Lt¿ímica }7 AgI`Liindustria_.
ASisti#i~€m tambiém:

Dr. AÍidrés Rosales,, I}irectol' de lnvestig'ación y-Proyecc_ión Socía1 (Subrogaiite)o

Dra. Samaria MuñLiz,, Coordin¿!dora de Gestión dtJI Vicerrectoraciü c1.e lrivestigaciólt y
Pi-oveccí ón St,cí al .

Ing< N-arciza Páez,, Analista de lnvesL-igación y-Proygcción Soiiia1.
M.Sc. Raú1 Estre11a, Ai'talista cle Caiic¡iad lo

liig. Alisso]i Vi11¿miar, Respi,nsable c1€ Ctmsejo de lnvestigat:ión Jv-PI-oyección 5ocia1.

Dado en la ciiidaci de 5an FÁvcancisL`o cle Quito,, Distrito Metriipolitano, e+n la. salac de Consejo
PolitécnicG el día jueve`s O6 cle septiemb-i-e c:-ae 2018.

LaS PreSent-eS i'eSOluciOneS de Consejo de lnT,Testigaiiión y Provección SOLial entÉ-an en VigenCia
./

a partir d€' €'sta £Iecha, sin perjLiicio d€' sLi publicación L-n £'1 Boletin OÍ-'icial Politémicoo

Comuníquese y pub1Íquese.- Di-. Albei-to C.eli, Pi'esidente de Consejc, de lrwestigación yProyección S,Jcial.
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