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El señ|ir VicL-rrect'or de lnvegt~igación },J Proyección Sc,cial sotiicita a la Secretaría del Consejo
d€' Inv+estigación y Proy€~'cci{í,n Social constatar el qiiórum i-eSpectivo,. ante lo cual se

procede a constatar dicho quórum, \,erificancic, que en la sala se eI`cuenti-¿m presentes los
siguiei~ttes R/IiemE,r{,s clel Cc`rtsejo+. Dr. Alberto Celi., Mag,cf]Jst€ii Gif,vanrii DJ Ambrosio,
Magíster Get-mán T Juna., Magj'.Stet-Rai.''].1 Valen{~'ia, Di-. V{ftoii T-It]go GLierTero y el R,'Hagís{eiOTii.ar T3®ní11a.

Coéi5l-atado el quórum coi-respondiente, el D£-. Alberto Celi insiala la isesióii.
Siendo las 11h19 se -inicia la sesióri co+n el sig-uiente orLien del diía:
1.

I_,ec:tura y a}~,,roba{:i{''m ci.el Acta No. 018/2018,-

2.

Let:tLira y a}-~iTobación ciel At:ta N{,. 019/211-J8;

3.

Pi-es€mtatiión del Enforme de Soli{ritucl de Suspei.isión de PToyecto d_e lnvestigat:ión
PIJ-1,5--?-0;

4,

Piiese]_i+a.iiÓ_it d_el ln±-orme de Solicifi]d de Suspensjón de PToyecto d_e Fm7estiga.ción
PIS-1.7-l16;

5.

1jresen[é5_cióii de liiformes de SolicitHd de PróÍ'roga de los Priiyect-os de lnvestigación
PIS-16-l15 v PIS-16-1.5;

6,

Lec[Liica del memoranLio EPIüLSG-2018--Ü2'78~R/'E suscríto pof el Abg. Carlos Jerez cLin

asLinlo: AlcancL= al ltiemorando Nri,. ÉPNiS(:,,,2018-,,0241a,M `u iliformes creac-ión

Departarlter`tos FIM,7.

Pi~€tsent¿*LcífJ,,n dd Reglalt'iento pai-a la Orgarüzaciórt y Gest-i{-Jjn d£r los Laboréi£toi-i{-Js cle

la Es¿:uela Pt,titéf:ni ca Na{:ional,'

g.

Pi-eselitac`jón del Manua] d`e Buenas PrácticaS de T_,aboratoi-io,'

9.

Pi-esentat`ión del Pi-ogi.-ami de lnicÍ.ación Científica e lnnovación SL`{:ia1 (FECHS),,'

1CL PreseiitaciÓIi ii_el ln±-orme de lri_coi-po3iación de docente a la p}_anta académica de]

Programa de DoctLirado en Ciencia y TeciiiilogiJa de AlimeiiEos
l&¥S®LUL`EGftT-ES:
PqímÜ$ 1. Le€üuFa y aFff®b¿qcáó¥ü 41= Lñi Acéa _¥®. 01S/2018;

ffiffi

ESCUEL^

POi i fÉ.tfiii`^
r`.`C-lCj ,N,\l

flffir

ffi
#--iffiffi
i®'"lS"ffl'
'a#

CONSEJC} DFi ER:VE,STFCHA€I®iN Y -ÉPROYECC'ISN S®CIAL
Acta Nro. t}20

\'tc¢,,cctcíc,do c-3 ),i\^i4nooe!on } P-oygcc®,i soc,oi

l l ,,'09,/2Cl 1 8

R121/18. Se cla lectura a1 _Acta No. 018,/20-18 y, se RE§LTEL.VE api^obar el ac'ta No. 018/2018
c.oEi.1a_s obsei-vac-iones i-ea]iz,aii as por }_os mÍ.embi-os d.€1 CTPS.

EI M.Sc. Giov'aníii DZAmbrosio se abstiene debido a que nii es1-uvo p£<esente en la sesión
ang'erioÍ<o

PEimft€3 £o IJe€tift¿Fa y apffíjba€fiírm dei Afta 3iT;[9+ #] 9/2Bi8,o

R122/1S. Se da lect-ura al Ac1-a Noc O19,'|2018 y, se Et£SÜTELVE aprobar el ac[a NLio i119,/2018

sin Libservacion€'s.
Pumt®
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R123/£8+ t.,a M.St:. Carla Rivadeneira:, Especia]ista de TICs 2 i-ealiza la pi-eseiitat:ión de
informe PE.T-~L5-211~ISLT-18-01. y confoi_-me al análísiS de los motivos expi.i_e,stos poi`-el M.SLi.

Xavier Alexander Calderón Hinojosa,, Diiiector del Pi-oyecto PIJ--l5~2_ÍJ, la Unidad de
lnvestigación del VIPS pone a consideinacióii[ Lle los miemlii-os del C:IPS la aprobación de la
suspensión del l~JiQoyect-o de lnvesEigac-ión 1-jIJ,n15-20, cie acuerdLi a lLi esl-ablecido eit el Ai-1-.

25 del Norlnativo para la Propuest'a y G`estión de-Proyectos c[e lnvestigacic'm lnternos,
Seíl'ii11a, JuniLir y Pv'[ulti e lní-erdisciplinario. La su:|peinsión clel proy'ecto seri7a por un total

de 4 rl'teses a partir dLl Ol de agosto dcs 2018., reanuúándose las acti`7'icta_ctes ¿ie im,+estiga.ción
del proyectL| a partir deli Ol cie c[icierr-tbre de 2018 y, se RESÜTELVE aprobar la solicitud c+e
suspensión de] Proye{itLi lie liwestigaf'ión PI.T-15-20 a {:argo de] M.Sc. Xavier AlexatideT

Calcierón Hinojosa., pc,r iJn tota}. de 4 meses a partir de] 0:L de ag{,sto de 2{}18, rea",.idándüse
las ac'tividades de investigai-ií_r,n del. pii{Jyec+o ,-Á paiitiI-del i11_ de Liiciembi~e de 2018. El

iiiforme es parte integraii.te d.e la presente actaa
Pmnt$ 4® Pffesemta€iám del HmÉ®É<me de S®lici{ti.d

de

Süspemsióm dg Pi{cive€É®
de
/

Efivestiga€iÓ±ü PESp17aÜ6;

R124/18S La Fng. Narc:iza Páez, Altalista cle lnvestigación y Prüyección S{-,icíal realiza la
r,resentat:ión c1€1 infc>rme PIS-17~06~ISU-18-02 y confoi-me al aná1isis de los m`,th,'oS
expuestc, ptJ,r el ft,'H.St:, Frank]ín Vinit:io Gómezi Siito., Dii.-ec:toi-{i el Pi-c,ye{:to de li.ivestigrición
PIS-17~06, la Unidad de I3weStiga{iÍ`-:m del VIPS pone a cc>nsiciera¿-:ión de 1{_is nii6mibros del

CIPS la api-obacíón de la st.ispensión d.el Pi-oyecto de hi,restÍ.gación PTS-17-06 poil un

período de seis meses a pairtÍ.i-de1 Ü1 d€ septiembre de 201S, reanudándose las actividades
Págiria 2 de 5
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de investigación c[ei prLiyecto a partif de101 cle rr`arzo cle 2t119 y7, se RESUEL.VE aprobar la

solicitud de suspensión ii_ei Pi-oyec`to d.e lnvestigación PIS-17-06 a cai-go del M.St`. Frankli.n
Vinicio CTómez, S`~_ito, por im tL`tal de 6 meses a pat-tii- dei¿ 01 de septiembre de 20:i_8,

reanudándose las actividades de iiwestigación del proyecto a partiT d.e1 01 de m_arzo de
2019 y-solicjtar al Dii-ectoi-dei Pi'oyecto de lnvesEigación como ciindición ii`ecesaria, un
infoi'me ampliat-,Jrio de las accioiies que se va_n a tomaia para el desarro11o exiL-oso del

pI-oyeliLo. El informe delie sei^ presentacio hasta anL-es de i<eanLidar las actividades de

im,Jestigación luego de la suspensión. El informe es parte int'egrante cte la presente acta.
Pumtü 5® Presentacióm de lmf®rmés de S®1icitud úEi3 PrárÉ'SgG¥ di3 l®s Prüyec¿®s de
EnveStñga€i€'im FES-16-05 y PES~16,m15;

R125,''18+ La [ng. P¿Tarf.iza Páez, Anal_ista de lnvestigación y Proy-ecc~_`ión Sot:ial, realiza la

preseiitacióii del lii|í-iirlme de Solii-itud de Prói'roga PIS-:l6-ü`5-IPR-18-18o Eil pi-o}7ecto PIS-16-

05 cuya dii-ección está a cargo del h/I.SL-. José Fernando IRamíi'ez Á1varez solicita la #i¢órroc,c]ra
JL

oi~clinaria pLir seis meses pues[o que existen i~neplanteamientos del modelo económico,

dií:icultades i-écltica_s que han diiatado la implementación computacional del modelo, la
simulación de disliritLis choques ecLinómicos en la £`ed proc[iicL-iva y el

aná1isis cie

resultadiis, el proyecto registra un 539,'¿ de avance técnico en el semestre 2018~uA y una

ejecución presupuest+aria de 30,53% y RE,SUELVH aprobar la solicilud de prórroga
ordinaria pcJr un peI-Íocli:> dLi seis mes.es, siencio la nueva Í'echa de finalizacir;~`n e117 de abril
de 21119 , ct.,nsi{-lerartdo qu€ el r,ro},T5cto PIS-16~05 tienf: m avance clca153%. El iníorme es
paTte iiitegi.-ante iie ]a preSente aCta.
R126/18+ I_.,a Tii.go RTai-ciza Páez, Analista de lnvestig,flaci`~:m t,,7 Proyeccióri. Social, realiza ].a

preseiitación del lnlfL|r_Ene de Solicitud de Pi~ói-roga PIS-16-1.5-IPR-18-19o El proyecto PIS-16-

15 cuy-a dirección est-á a carg'o del R,£oS_ c. Carlos Wime [}iraz Campoverde regis[ra procesos

de acEquisición pendientes qu€' permítirán obtener medic-iories necesarias para el pi<oyecto
'yr la elaboración y publicación ci€i lLis docume'nlos para el ciLmplimiento cle las ac1-iviclacles
de investigación plalrif'icaclas en el pI-oyecto, ei proyecto PIS-16-15 registra urt 66,67% de
avanc`e téc;nic.`o en el sen-testre 2018-A y Lma ejet:ución presu.puestaria cle 71,38%

y, se

REStjTELVE apI-obar la si-.t}ic`ituci de pI-Órroga ordiriaria .por un perioclo de seis meses,

siendo la nt]eva fet:ha de finalizat:jón ei 17 abril de 20|j.9, t:onsidei-ando qt.,ie el pi-oye€to PIS16-05 Eiene tin ai,7'ance d_e166,í37%. El iÉTfoi-me es pai-te inEegraéite de la pi'esente actao
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Puffi1-8 6o Lec&ura del m_em®ffand® EEJ'NaS€`To2018±0278@M suscffi1-c p®r ei Abga CaÉ€l8§ Jeffez

c®n asiEmt®: Alcam¢e ai lm|¥müraffido P±rroo F_PNpSG-2018-0241-M - inf®rmes cffea¢iófi
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R127/18+ EI Abg. .Tt,ilio Proaño, Secretario del Consejc, de lnvestigación y-P]-c,yección Sodal,
da lectu_i-a al memoraii_do FIPN-SC,-201.8-(J278-M coii el cual se so].icíta a los Vicei-rectoiiados

de Docencia e lnv-estiga_ción se remitan los iiii-ormes necesarios pai-a qiie el Cilnsejo
PoiiEéiiiico crJnozca v resuelva la soiiiiitud de ci-eación del JíD€z,i£~Íf#,¡'zcif',!fo dL> Co7€~L,'¿37JszOÓj'z 3/J

Us,os de ía Eiiergía" y el " üep!artamenío de Dise^ñLÚ, Produccíón y Mecatróiíica" de la Fac:ülE`-aLl de

lngeniería A/Iecánica y, se ft£HSUIHLVÉ conÍ-iirmai-iuia ciimisión inl-egrada pol' el DiiaeL-t-or

de lnvesügación y Proyección SLicial, quien la presidirá, la R'I.Sc. -L,iliana Guzmán (`DIQ) y
el M.Sc. Jaime Gonz.á1ez {DPET), qitienes revisarárt_ la propuesta cle creacic'm ,v ela_borarán

un inforlrie {écnico sobre la pertirt€ncia de la Creación del Departamento cte Ccmversión y
Usos de la Enei-giJa de la Fa{:ultad de [ngenieriJa Mecánica.
R128/38+

Se

RFJSUEJF,VEJ

confoi-mai-

i.ma

ctlmiSi{_'m

integi-ada

poi-

el

Djrector

de

lnvestigación y Proyección SoL-ial,, qLiieli la pre.sidii-á, el M,Sc, Gerrlián Luna (DICA) }7 eI

M.Sc, Rlaú1 ValenLia {DPET),, quienes revisarán la propuesta de creación y elaboi-ai-án un

informe técnico sobre la pertineniia de la Creación de1 -Deiia3-tament-o de Diseño,
Pfoducció'n v MecatrÓIti|-a L~aie la Facultad de lli_genieriZa Mecánica.

RTo s,e trataron los puntos 7, 8, 9, y ltl ctei C)rdel'i clei DÍ'a.

Siendo las 13hO4 se da por finalizada ]a sesión.
AsEsTEER®rúT LcpS SEGuIENTES MEEft,'HBRC}s:

`Dro Alberto Celi, lJ'residente del Consej'o de lnvestigación v 1-jrove|-ción Socialo

Magíster Giovarmi DJAmbi-oisio,, Desígnacio de la Facultad cie Ciencials Administ-rativas.
Mag`Ístei-Ger-mán Luna, DesignadLi cie|1a Facultad de lnge£iieri;a Civil y Ambienta1.
Ma8-Íster Raú1 Valer&cia,, Llesignaclii de la Faculta_d cle Geolog-íci. y' Petró1eos.

Dr. Vic±or Guerrer{,., Desiglt_ado de la FaL-ultad de lngertiería Pv'Iecánica.

Magíster Omai-Bonilla, Designado de la Failultad cle lngertiería Quimit:a y Agrc,iridustria.
ASÉ§tñei-Grp ta3ffi.bíém.:

Mat-o Ruth Cueva,, JeÍ-a del Depart'amento de F'ormación Básicao
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t}ro R.oque Saiit{Js, Coc,i-dÍ.iiadoi-de] UnidaLi d.e Posgi-ados ii_e lnv-estigaciÓEi..

Dr. I}anilo C'}.i.ávez., Coiirdinadoi- de la LTiüdad de Dif-usión,

M,S_ c, Carlos Calderóéi, CooI-dinadoi' de la Unidad de lnvestigacióii.
Hngi TúTai'ciza Páez, Analista de Envest-iga|-ión y Proyecrión Scicialo
R4.Sc. Raúl Esl-rL-lT¿a_, £1nalisL-a c[e Calidad :|.

M.Sc. Ca`rla Rivacieneira, Esr>L-cialista c[e T`ics 2.
Á

Ing. María Beíén Carri11o, Analista cte Caíidad 1.

Ing,cr. Aracely Vizcarilio, Asistente Adl'ninistrativa.
Ing. Germári Velas{:o, AnaliSta cle Calidad 1.
Ing. Alisstm Vi11ar3~tar, Respt,nsable cle Consejo de lrtvestigactión y Pi-oye{i{::ión Sc,cia1.

F}ado en }a ciL]d.ad de San Francisco de Quito., Djsti.-ito Metropolitano., en la sa.1a_ de Conse.i'o

PíJiitéLiiico el día mai-tes 11 de septiembi-e de 2018.

Las pi'esenti-s `£-|3siilitacilirfies de CLinsejo d|- Inv|-st-igación y Proy-ección SLicial enL-ran en

vigenc-ia a partir de est-a Í-`€`cha, sin perjuiLio cle su publicación en el BolL|'iJn L|ficial
Politéclücc,.

Comuníquese y publíqu€se.~ Dr. Alberto Celi,. Pi-esiclente de Consejo de tnvestigación y
Proyección Socia1.
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