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AmftÉ5€edemE®g

EI   VicerreGt®rada   de   !nvestiga€ión   y   Proyección   Secial   de   ¡a   Egcue¡a   Pü[ité£nica   Nacionai

G@nsiderando ia neeesidad de fSrtaie£er e! vin£u[B de [a invgst¡gaeión e®n ¡a dSeencia,  a nive} dei

grad® y püsgrado,  y t®mand® eri cuenta ]a  impü!íaiicia de desarro!lar !aS habi¡idades y [a  pasión

por !a investigac¡Ón, así c®mo el c€esarro!¡c, de capacic!acles inteiectuales, que pei-mitan consolidar

[a investigacién farmativa y ¡a fQrmación para ia ¡i"esSigaciár¡ de !os estucíiantes,  ha desarrQilado

ei  PrGgrama de  lni#¡aSión £ientí¥¡ga e !r¡nDvación  Sücia!  {P!C!S},

HB®ffiffiñ€ñ®m®s

La§ c!efinicicrtes ciue !e dan  base a!  preseiite prQgrama son:

a)    E!  Pg®grama de lni3¡ación ®§®r3ÉÍfica ® Ínn®vaG¡én S®GÍal en !a EPN  pretende crear los

eSpacic!s ad©cuadSs para  el desarro¡[o de cc,mLm¡c¡adgs de apg-endizaje de estudiante§ y

prBfesere§,  i¡amadog semi¡ierSs de ]+B+i,  de una ü de difeF`gntes árgaS de¡ c;onSGimiento,

§urgidas  en  e!  se!iü  c]e  la  EPN  pür el  ¡rtterés en  ¡as  actividades  c¡e  ¡+B+i  de  ÍSs  actc,res

que ]cis integran.

b)    L®s  s®mi!§epp®s  &@  I#EB±i  cünStitLÍyen  e!eme!it®s fundamenta¡es  c!e!  PiC]S¡  ciLie  ®rienta,i¡

ariiculan  y  f@mentari  la  irt\Jgst¡ga£ión,  el  desarrS!iS  teGnü¡ÓgiS#  y  ía  innSva£ión  eritre  ¡S§

eStud¡antes de gradc,t de e5pecialización y de maestrias de ¡n'úestigaciónt cSnStitu¥éncISse

en  lc,§  espacic!s  intei-activos  dc,nde  se  pueden  eiab®rar  pr®yectüs,  pr®poner  inic:iati'¥as,

dLasarrc¡i¡a!-  creatividad  y  !ievar¡c,s  a  feliz  términü.   Los  sem¡[¡erc3s  se  pueden  cc!ns¡c!g±rar

£GmS  un  rS€ui"sS  que  ct3r¡tribuye  a  enr¡qL¡ecer y f#rtaigGgr  ¡as  lír¡ea§  de  iíivg§t¡gaGióri  dS

ios  grupos   y   ur!idades  de   ¡n¥est¡gación   de  ¡a   EPN   y   se  arti€u¡an   cümü  cemunitiad

acac€éniica  a!  Sjstema  de  lnvestigaciért,  E3esarro!]üi  !"iSvación  y Vincu[ación  de  ¡a  EPN

l-'ágina  £  d€  13
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{S[DiV),    IG   qL!e   ¡G$   8EnviSrte   en   !aS   €é!L£¡as   de   fSrmación   de]   re]evo   generaciSna]

univers¡tar¡Ü  de  ¡Gs  investigad®res.   Be  igua¡  manera  se  vinüu¡an  Gün  ]os  pregradüs  ¥

pGsgrad®s de ¡a Univers¡ciad,  pLiesto c¡ue las áreas c¡e trabajo cle ]os semii¡ero§ se c!er¡van

de [üs intei-eses académicos ciue surgen cíe la§ diferentes Lmidade3 de in¥e§tigaciñrL  Les

sem¡llerGs de ]+B+i estarán conf®rmadss pSr pgFtsGr¡al académi£G y g§tudianées de §radg

y püsgrad® de ¡nvestigaGión.  Lüs m¡embrüs puedert  pgrteneGgr Q rt@ a ia EPff.

c)    Lffi §mr±#vffi#ión S®ffiffi!  es g]  prQcesü de desarrüiiü y tiesp!¡egue de soluc¡Ünes £fectivas a

prob[emas de !a s®ciedac¡  \/ ambienta!es a menudQ SiStémicc>s en  ap®y®  de!  progrescj de

¡a sc,Giedad.  El  cc,ricepts de inn®vaGión sSGia¡  €E}n±ra ¡a atenGión gn !as idgas y §@!u€¡ones

que   Grean   va¡Sg`,    así   G9mü   en   iOS   Preee§üg   a   traVés   cíe   lüs   GuaieS   Se   gerterar3,

inc¡5penti¡entemente de dónde pr®vengan.

c¡)    La   lmves€¡gacién   F®B~mativa  es   ]a   capacidad   c¡L!e   deben   adqu¡rir   ¡üs   estud¡antes  y

pmfesüres  para  emplear  lüs  métod@s  de  inveséigacióri  cSm®  e§tB-a±egia  c¡e  enSeñanza

aprendizajeD  Su preéenSión  nc! es la £®n§truGeión o exp!oraeión de nue¥Ss GGnüeimientSs,

sünm  ocurre  gürt  ¡a  investiga€ión  Sien±ifica,  sino  qu§  cün§iste  £n  emp¡ear  e]  métctdü  de

investigaGión c®n el fin clesarrüilar C®mPeteiiCias Para apr®piar el conocimiento coiistru¡c€o

s®bre  un tgma.  La  investigación fc¡rmativa se emp!ea erE  [as  uFiivers¡dades cSmG  recurso

didáet¡c® {aiJnqug el!a misma !ügra íras€erBd£r ¡9 didá£ti3G},  para pgrmitir que a¡ eStud¡ante

hacer  ¡a  recünstruc€ión  de  !Ss  saberes  pSr  med¡®  de  [a  fürmulacién  de  pregunías  y

elabQración  c!e  ref®rentes  teó!-iG®s  para  amp¡iar  !a  apropiaciórt  ac¡ecuac!a  c¡e  c®ntenid®s

disc;ip¡i!iareS.   En  ütras  paiabras,   ¡a  investigación  f®rmativa  pÍ-etende  qL!e  a!  estudiar!te

de§plazar amp¡iamgnte su`s  propias frgnéerag dg £®rleeim¡entG,  perü  nB  ias frGrEteras de]

#ünocimientü.    La   ¡nvestigac¡óri   fürmat¡va   es   im   tema   pec€agógiSÜ   que   re!aGiüna   ia

dücenc¡a   cün   [a   ir!vestigacién:   en   la   medida   que   se   emplea   [a   irivestigaf3ióm   cümÜ

estr€rétegia c¡e enserianza para que los estucliantes desarroiiegi, aclemás de cüBiocimientos

§u GapaG¡dad dg asombro.  Las intenGi@ng§ y pGsibi!idadgs de es±a Grientaeiéri pedagógiGa

pueden  ser  diversas;  brintiar  a  iSs  estudiantes  uri  métüdS  que  ies  permita  mejSrar sus

posibi!¡dac¡es de aprendizaje y que puedan ap¡icar!ü a su d¡mensión  prüfeSierial a !o !argü

de  su  vida;  pero tambiéii  es  clara  ¡a  püsibi¡idad`de  emplear¡a  y va!®rar¡a  como  e¡  medio

para fGrmar investigadore3.  La  investigac:ión fGrmativa es pc,r tanto uria c@mpetencia c¡ue

se  ¡n3orpc!ra  cSmG  Sapacidad  de  apreridizaje  autónGmS¡  fürmaGión  de  persSnas  que

pueden segu¡r aprendiertdü a  ¡e iargo c¡e su vida perque tieiier,  habi]idades para exp!Ürar

y rec®nstruir ¡üs conüG¡m¡e!itüs, per® que l® hacen con un fin prüfesi®nal es decir c!e ap!icar
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y resoiver probienias en  Sus áreas de actuac¡Ón.  Un  apürte adicionai c¡e ia  ¡nvestigación

formativa  consiste  en  identificar  a  tiempo  a  !®s  estudiante§  c®n  mayores  capacic¡ades

inte¡ec:tua!es   y   una   G¡ara   or¡entación   académ¡cci,   e§   decir,   una   ®rientación   haGia   ¡a

formac¡Ón  de  ir¡veséigadGres.   Los  e§tijdian±es  destacados,  qu£,  adgmáS  expresan  su

¡nteré§ en  dgsarrüllar capacic!ades ínvestigaÁLivas,  se  pueden vincular £ün  ias  prácticas ¥

prüyectüs  asücíadas  a  !os  grLgpos de  ¡nvestigación.  LQs  §eni¡!¡erQ§  c€e  ¡nve§tigación,  con

la  pariicípac¡ón  de jóvenes estudiantes  i"es{¡gadores  s®n  un  mecanismü  muy  úti!  para

ideritifi€ar ±a¡gntos, jóvenes £c!n  mayGrgs capacidadeS e intergses que §e Grienten en  e!

campG  de  ¡rivestigac¡ón   c¡enti'fiüa.   EstQ   últimü  empieza   a  trascender  !a   investigación

formativa  y  cünecta  ffi¡  sujetü  c®n  !a  fürmación  en  investigación  que  busca  int5reses

d¡ferentes.

e)    La  F®Fmación  pffira  !a  mv®Süíga£ión ti-a§c;iende  la  neGesidac!  del  sujet®  de  supei-ar  su

prSpia frontera del cGnücim¡entG y lü habi!¡ta para que se acerque a ias fr®nteraS teóricas

y cQnceptua!es tie [as discip¡inas,  sus construGc¡ünes históricas y epistemQ¡Ógicas que !e

permita  ]io sQiü formu[ñr las preguntas pertinentes y apiicadas a !os context®s c¡onde se

desenvuelve,   sino   qiie   !e   pei-mite   proponer   diseños   metodo¡ógicSs   £oi-rectos.    L®s

Programa§   de   Fürmac:ión   en   ¡n¥estiga€ién   c®ns¡s{en   en   diseñüs   estruGÉuradüg   de

sistemas  c!e  ap!-eridizaje  cie  nie{Sc!Ü!Qg¡as  de  la  investigación  científica  ap¡icadas  a  I®s

campcs   de   c®nocimientü   conc¡-eto   e3i   !as   c!isc¡plirias.   El   pr®pósit®   cíe  fürm3c¡ón   es

d¡ferente en cada dimensión de inveséiga£ión f®rmativa o formación en investigación, per®

están  re!aGiGnadc,s  y  e§  pGgib¡e  e®n§iderar  que  la  ¡nveséigaGión  f®rmat¡va  es  @l  pr¡mer

ejerGiciü §istemáticü para müt¡var `/ preparar a lüs jóvenes estudiarites en ¡a dimensión de

la   investigac;ión   científica`   Eii   la  formación   c¡e   pregrac¡ü   el   objetiv®   centra¡   n®  es   ia

fGrmac¡ón c!e investigadores, este pr®pósito se cL,mp!e en ¡a§ maestrías cie¡itíf¡cas que se

const¡tuyen   en   ofgrtas   académi£as   para   formar   capacidacíes   en   investigación.   LG§

prSgramas de ¡nvestigación fürmati\/a ¡mpu!sadoS en ]Üs müde!os curriculares basadüs en

¡a s®iució!i de pr®b!emas,  se constituyen en  uii fuerte a!¡adü  para ¡dentif¡car capaciclades

y   motivar   a   l®s   ®stuc¡iante§   que   c¡esean   continiiar   sL!   fümiación   oi-i®ntGiC€a   haGia   ia

investigaGión`   LQs  PrQgramas  de  FGrma£ión  en  lnve§tigac¡órt  en!azan  la  ¡nvestigación

format¡va  del  pregrado  cün  !a  investigación  eientíf¡ca  de  !cis  prügramas  de  d®€t®radog

fürmar!ciü  t®dos   procese§   c!e  fSrmación   parte  cíe   !as   actividades  académica  de   las

univers¡cíades.  Se observa que l®§ programa§ para !a fc>rmación de iiivestigac¡ores no son

exc!LÉsivQs    c!e    la    ec!iicación    supe]-ior,    sün    pragramas    @rientadüs    a    f®mentar    ¡as
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cffipacidades  nac:¡Ünales  en  ¡nvest¡gñGión  e  innc]vac¡Ón  de  ¡ffis  in§tituciünes  deI  Si5tema

Naciünal   de   Ciencia:   Tec¡iología   e   ¡nnüvación,   tales   c®rn®:   empresas,   centrüs   de

investigación  y  un¡versidades,  entre  ®tras.  La  investigacián  f®i®mativa  t¡@ne  cüm®  objeto

dg  estudiG  G  eümo   prDpóS¡tü   priürita'ri®  ¡a  fermaGióri,   es  deGir,   ]a   investigación   cGmo

pretexto   para   r¡iejürar   e¡   aprendizaje.   Sigu¡endc±   !a   misma   !ínea,    !a   fürma€ión   en

inve§t¡gación  se  preo€L¡pa  pür  desarr®i[ar  cümpetencias  para  c¡ue  e!   individuü  pueda

ap¡icar    el    mét®cÍ®    científic®    eii    fL!r¡ción    de    !®grar    nuevos    desarrc,I!os    o    nuevos

£Qrtocimign±®§.  Finalmente!  ¡a investigaeién en sentido estr¡ctG permite gsta ú!±ima funGión,

PFeS©mtaffñóm

EI  Programa  de  iniG¡a€ión  £¡entíf¡Ga  e  lnnovación  Se£ial  está dirigido  a estudianáLe§ de gradc, de

todas las carreras uriiversi{arias, que se encueritrer! cursando desde e¡ 5Q semestre, estudian£es

de especial¡zación y cie maestriras de investigación, que tengan interés por desarr®l[ar actividades

cle  formacióri  y  c®¡ab®ración  en  investigación  científica  e  im®vacjón,  asüciados  a  profes®res

Éitu!ares    cün    pr®yg€tos    de    investigaGión    e    irmSva€ión    aGt¡vos.    E§tas    actividadgs    S£rán

Gomplemgntarias  a  su  f@rma€ióri  académ¡€a  ¥  deberán   desffirrG!larse  en   horariSs  fiue  sean

compatibles G®n su bueri desempeño académico estudjantil.

PF®gFffiffia  é§®  Effiñ€Éffigñóm  ffñeffiERrffi€a  e  gmm®vffi€ññm  S®GñaE  €ff%ffH£E

E¡  P!C[S  de  la  EPN  agri!pa  ¡®s  diferentes  semi!!er®s  que  ex¡sten  en  !a  institución  ¥  §igue  el

esquema de trabaja de Lma red aGadémica y busca:

a-)    En aGuerdo Gc!n la misión inst¡tu€ional¡ f#réa¡ecer ¡a estruetura de! Si§tema de [nvest¡gaGión¡

Desarrü"®,  !nnc2vacióri y Vincu!ación {SiBiV} en !a EPN a tra¥és de] fQniento a !a creación

d® semilieros ¥ conso!idación de ést®§.

b)    F®rtaleGer ¡a investigaGión fürmat¡va gn  iBs e§ÉÜdi'arites E*e grado y de espe€ia]izaGión y !a

formaeiór¡  para  ]a  irtvestigaGión en  !9s estudíantes de maestrías cle iíivestiga£ión,  ap®\Jar

¡a investigac¡é¡i pr3p¡amente c¡¡cha en !os estudiar!tes cíe cÍÜctüradQs, cuancio sea e! casü,

y promover el c§esa¡-ro¡¡c c€e la imagiiiación y la creat!¥idac! de ios estudialites.
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c}    Estimu!ar  [a   atiitud   crítica   y  ia   ref!e%ión   ert   la  cütidian¡dad   univer§itaria   a  través  de

espa€ios deiitr® y fuera clel aula de c!a§e que contribuyan a¡ c!e§arro[lc cle urta cultura de

aprendizaje.

d}    Füri:ale€er !a relación düc;en€ia-ir!vestiga€¡Ón,  prüpiciandü la interacGión muitidiscip!¡nar de

estudiantes y e¡  pe]-§onñ] acac!émico.

e)    Ger¡erar  cultura  irwest¡ga{¡va  y  de  irmSva£¡ón  sn  ¡a   EPN  a  través  de  ¡a  creación  de

espa8§Ss   que   aeerquen   a   !@s   estudiantes   a   la   investigación   £i§ntífisa,   £¡   desarro]!o

tecrio[Ógicc! y la imiüvación y ¡es niuestre éstos comü opciünes prüfesiona!es.

f)     t3ensrar   mecanismos   que   permitan   ia   vinculacián   cle   estudiantes   a   los   grupos   de

¡nvestigación com® parte de¡ proceso c!e re!©vü generacion€i¡ dei  peErs®na[ académico.

g)    G@nfSrmar y facilitag| £l Surgimientü de una rec! cíe semi¡Igros d@ l+B+¡ en ¡a EPN,  que a Su

vez  parti€ipe  en  recles  riaüiona¡es  e  ¡ntemaciürta!es y  prüpicien  g!  desarrc,ilü c!e  püiiticñs

púb!icas en su ámbit®.

!i)    Ser e! canal de iiiterreiación c¡e ]os semi!lei-os coii lc,s c¡emás pr®graíiias instituciona¡es cle

[+D+i ¥ cün sus interioGutores en e¡  ámbitQ sc!cial.

®bj£tév® GemeE*aE deÉ ESHCHS

Desarrollar habi]¡dades y deStrezas de iiiv6st¡gac¡ón e innüvac¡óri en iüs estudia¡ites c!e grac[Ü, de

especia]izaGión  y  c¡e  maestrías  de  inves{igación,  que  pi-omuevan  e¡  c¡esarrü[]o  cle  capac¡dades

inte[©ctuale§ er§  cienGia,  teG;nología  e  innQva£ián.

®bjén;nffñw-®s ®sff®cE,ffiC®S  fflfiEÉ PEffES

Lüs übjetivüs espeüíf¡c®s del preserite prSgrama sün:

a)    Desarrciilar el  pensamiento cie!itífico y la creatividati.

b)    Desan-c3i!ar   ir!teré§   ©n    ¡üs   estucíiaíite§   por   !a    inv®stigaGión    científiGa,    e!    desarrollc,

tgcr¡@[ógic;G y  'a  ¡nnüvaGión.

c)    Preptirc¡Sriar  !os  fundamentos  de¡   d¡§eño  metcidülógiGS  requeric!S  para  i[evar  a  eabo

trabajos c¡e i!ivestigaciórt cientifica,  de§arro¡!o tec,iü!Ógico e imiovación.

d}    !mpL¡isar ei desarro]¡o de !a invest¡gación formativa y la f®rmaGión para ¡a i"estigación en

les estudiantes|



i+SCu ELA

rOII [É|'N¡iA
h'^rioN,`i

mE. mg=L#ü "eíffdv~e la#
V'c.e,rec}oíadci dz  'nves)igaciór:  y  P,Úy¢cc!Ón Soc, oi

t/I€ERRE€TüRADü DE iitiVESTEfiA€!®N Y PRüYE€€¡SN SÜCIAL
pE£SGFiAffiA DE  !N!elAc:!Siti ciENTÍF!eA E !NNSVAc!ÓN SC,C¡AL

(PI£!S)

e)    PropcH-ciSnar ios fLmdamen[üs c!e  ¡a  geséión  y ejeciición  de  prc,yect®s  de  ir¡vestigación  y

de vinGuia€ión.

f)     Desarrüllar hab¡I¡dades para la búsqueda de fuentes de financiamiento para proyectüs de

investigacián y vinculación.

g)    Desarr®i!a¡-habilic¡ades necesar¡as para ia réda£Gián de artícu'os Gientíficcs.

DeSt+ñffiataffÉ®§ ffieE FHffH§

E§tudiante§ desde  e!  50  Semestre de  Garrera  universitaria,  cc,mü  alternativa  a  !as  prácti£a`£  pre

pr®f®sic,na!es, estudiantes de especializacián }f estudi.ñntes de maestrías tie investigació!i.

E=süF"€tuEqa ffle fl®s Sem+ÉEEe-ff®S #eE PECE§

Lüs semil!erüg cuen±an cGn autonomía para desarrS[iar gus a€tiv¡dades quE3 sean perEir¡en±eS con

la  misión  y vi§ión  de [a  EPN  y eri  a€uerdü  üon  ía  nSrmativa  v¡gente.  Deben  tener €c,m©  mínimÜ

un  profesor tut®r,  un  estudiante  miembrü  cüürd¡iiador y tres  estuc!iantes  miembros  que  deben

estar  acti¥os.   Los  prüfesüres  tutGres  designarán  de  entre  e!los  a  Lma  c®mü  respoBi§abie  deI

semil[ero ante eI V[PS y anée l#s érgarie§ de representac¡ón respectivos y durará LÍn añ® en sus

¥un#iones,  pudiéridSse ü m renovar esta designacién.  Eri el casü de tener menüs e§tuc{iante§ se

tenc!rían  sem¡ilerüs en formación.  La sol¡cituc!  de recünQciniíent® y  registrü de  un  semi][er®  será

presentada por e¡ proFÍesSr respür,sab]e a la Dii-ección de ¡nvestigación ¥' Pr®yección S®ciai {DiPS)¡

y según e¡ Gump¡imientG de requisiéc!s será registradG gn e]  arGhivS GGrrespondiente,  que para g!

efecto se creare.  La  B¡PS  ¡nfürmará üpürtunamente a¡ C[FS  de lüs Semi¡leros  registradSs e!i e¡

archivo cori-e5pündiente.  Los pape¡es que desempeñan cada unü de estüs aütüres sün:

a)    Pr®#®s®Í F:#g®rro  Es  Lm  miembrQ de!  persona]  acac¡émic®,  a tiemp® c®mp[etü de  la  EPN,

re£pSnsable  de  acQmpañar  y  guiar  a  [Ü§  gstud¡antes  en  Sus  pm¥eGtü3  y  a£tividades

invgstigati\Jas o de ir¡n®va#¡Ón.

b)    gséffffpOamég  g®ü_fifffOpp#É#®£-a"  E!  estudiante  €oordinadür  es  responsab!e  de  ¡as  a€€¡vidades

de!   grupo   c{e  estudiantes   dei   semi¡!er®,   cc,rno  ~¡ua   programación   cle   las   reuniüne§,   ia

plarieaGiérS cíe a€Eividades y tGdQ iü demás qi!e sea pertinenée para que e} semi[lerG pueda

dssarrS!'ar sus aGt¡viciades de acuerdü cGr¡ l®s Gbjetivü§ que ten§a  p!antgadSS|
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G)    j#ÉOe#E#ffSs egg##f®Ég#É,®/Í£S.H  Sün  IGs estudiantes que se en£uentrar!  rea¡izandO  PrSyeCt®S  u

ütras  act¡vidades  i!"estigativas  ®  de  iiinovac¡ón  deiitr®  ciel  semil[er®  y  deben  exist¡r

mín¡mo  cuaTrü,  incluyendü  ai  estudiante  coordinadür,   par¢i  que  e¡  s®mi¡!ero  puec¡a  ser

registradG   GSmG   tai.   LcjS   £studiantes   dgben   asGGiarse   a   un   miembr®   del   persSnal

aSadém¡cü,   ilamadü  tu{ür,   quien   será   resporisable   de   asignar  tareas   y   verificar  su

cump[imientü en el marc® de una !abor formativa que irtti-®cluzca al estudiante a conceptos,

estado  c¡e!   arie  y   hechc,s   pr®p¡os  de   la   discipii,ia   cieBitífica   a   la   que  se   as®cia   su

part¡£ipación `

d)    #Fo®#Sg#Ss    gg#ffa#O£fféí®f®S    a#É#-#®§o-    Sc!n     €Ss    estudiantes    que     están     par{ieipando

activame!ite en ei senii!¡erü, y que sigueri vincu[ado§ ñ !a universidad y a! grupo de trabajÜ,

y   c¡ue    han    sido    registrados    com®    mieml3i-os,    avalad®s    por   e!    pr®fesor   tutor,    y

permanecerán   en   e¡   semi"erQ   mínimü   3   semestres.   Las   h®ra§   de   cQnvivgncia   de¡

estudiante en e[ semii}ero por semana serán de mutuo aeuerdG GSn su profesor tutor.

e)    ffF-e#g#Gs   esÉ#fi7,'é¥#É,'/eg   ,'ffiagf,C¥®so"   Son    [os   estud¡antes   que   en   a¡gún    momer*to

pertenecieron al sem¡!lero perc, qL!e dec¡ciieron suspender sus actividades en eí mismo pQr

algún  m®tivo  persona¡  Ü qL!e se desvin£ulaí-on de !a  Unive¡-sic¡ad  a! terminar su§ estiic¡iGs.

RfiLnffiuñsñt®S ESaFa  Ei®ffñsftmff üEm  SLnmñEEeff®  d®E  E»EffiES

Gün el firt de registrar un sem¡[¡erc,,  e¡ responsab!e deberá preSentar lüs s¡gu¡er¡tes requisitos:

a)    Con   respecto   a   !os   estuc€iarites:    ¡)   ia   matrícula   en    una   ca!-rera   cle   pregi-adÜ.    cle

espe€ia!izacióíi  o c!e maest,ía de iEivestigac¡ón  universitai-ia,  ii)  LEna carta de compi-®misa

d£ eumpi¡r £@n [a dedicaGión semar¡a¡ aGsrdac¡a desde e! inieiS con e! profgs®r tutcir de ta]

fSrma  que  sea  Gompatible  €Gn  su§  responsabilidac[es  aeadém¡Gas,  iii)  caíta  de  interés!

c¡onde  el  estuc!iante  deGlara  [as  motivaciQn€s  que tierie  para  ingresar  a!  PiGiS,  iv)  caria

de ap®yo a la  postulacióni  emitida por e¡  pr®fesor tutor.

b)    Dec¡arac;ión d£ im  ¡i!gar físic® dg ubiGación y funci®namientQ de[  §emiller®.

c}    Evidencias  de  ]a  existenc¡a  de  a¡  menüs  un  prüyeütü  de  ¡+D+i  que  in£ürp®re  a  var¡®s

miembras de[  pers®na[  acac!ém¡c®.

c!)    L¡§tacío de ios profesores i:L!torss que pariiciparán  en  e! semiilei-®.

e)    Prgsenta£ión   de   un   fGÍ-mL¡¡ari@   de   i-egistrQ   del   semi¡leÍ-o   adjuntandc!   los   dQGLimentGs

indieadss anteriormente en este riumerai 8.

r-'ág¡lla  8
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Estad®s de flaBs S;®mÉEEgF®s fifleE PEG`ES

a')    §®m#rj#eff®  ÍEg##-v®.' Se  c@nsiderará  sem¡¡ierü  aGtivc!  a todü  aciuel  que]  estando  registradü,

esté ©jerciendo ]a act¡vidac€  para ]a que fue creadQ y no  haya  inciw-ridü en  ningu]io cíe ¡®s

caso§ que genere inact¡vic¡ad o cierre c€e¡ mismo.  El respünsabie de¡ semi¡le¡-o presentará

anuaimente  informe  a  [a  DIPS  de  las  act¡vidades  desarr@l!adas  pGr  e!  semi!IercS  dL¡rante

este lapsü, y si es el  Gaso!  adjuntará el fSrmu!arió de ¡nactividad.

b)    g©mf-#fgF®  #ffiagép-¥®a"  La  deSis¡Ón  de  cünsiderar inactivü  a  un  §emii[erü  püdrá  ser tSmada

por e!  respGnsable c¡ei semil!era o por ia D!PS si no se cLmp[en los requisitos {numera] 8}

para  mantenerse  a£tiv®.  De  ¡a  inactivicíad  dg  uri  §emillerQ se  dejará  GGnstan£ia  a través

de su pedido en e¡ fermuiariü respeGtivS. La €a!idad de ser sem¡]Í£rD no se perderá sj éste

está  e¡i  estadü  inacti¥o,  siempre  y  cuande,  este  estac¡o  no  c¡ure  más  de  im  añQ.  Sq!  ei

estado de inactivic€ad se mantiene en L!n segL"id® i¡iforme aBiual conseciGt¡vo por parte del

resp®nSable,  y en  c®nc®i-c¡ancia +con e]  nLimera¡  11,  y luegS c¡e Lina debida eva]uacióri  por

parte de ia D!PS!  pSdría prGGeder§e cüri §Ü Gierre.  SSbre est£ parti£u!ar será ¡nfSrmadG e]

€[PS.   Un   sem¡[]erS   inactivo   rtü   püdrá   ser   beneficiariü   de   njnguriü   de   lQs   estímu!üs

€®iitem¡3¡ad®s para e[ ciesa¡-rc"® de las actividac!es c!el seniil¡ero ü pa¡-a ¡os estudiantes.

c)    §effp,-ffeff®  €@F#aaÍ®.Í  La  D!PS  considerará  inaGti¥o  a  un  semi¡¡erc3  cuando  éste  igici¡rra  en

£ualqu¡era de lo§ siguientes casos'.

1)    Tener menos de €uatrü miembrüS aGtivüs.

2)    No pariicipar en proyectos c!e iiive§tigación en c!®s ai~i®s cür!secut¡vos.

3}    Recurrir  en   incLémplimiento  ert   !a  erttrega  c!e   ¡a   inf®rmación   s®¡icitada   ®   en   ¡a

participaGión  dg  rei!niüne§  ü  acíividades  citadas  pQr  el  V¡PS,  por  hasta  €uatro

¥eGes GGnseeut¡va§,

4)    Haber incurridü en acciones que deteriSren e¡ buen  nümbre de la EPN.

5}    Si por alguna razón, e¡ respoiisab¡e dei semil¡ero decic¡¡era cerrarlo en cas® de qi€e

é§te haya perdidS su vocación inve§±iga±iva o imÍ,vad@ra, e é! nc, pueda eontir"ar

ni de!egar a nadie para su tarea,  ia dec:i§ién gerá eva!uada pÍ3r ]a E]iPS y ésta §gFá

c¡uien en última iristancia determine si se cierra o nü el senii[ierü.
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Una vez gerradü  im semiÍ¡ercii  el  respürisable deberá entregar a  la  E}]PS  ¡a  infürma3ión  histórica

comp!eta  c€e]  semi]¡eI-Ü  para  que  puec!a  ser  !-egistrade  com®  un  pr®gi-ama que  hiz®  pafte  de  las

aGtividades de investiga£¡ón  e iíin@vac¡ón de ia  UEiiversidad.

Á.fi=ffñwéfflffid£g  #e  E®s  5ffmÉEHSfiH®g  #eE  EBE€ES

a)    Aeg§v¡tia#es  pF®piaS tie §®s¡ sg%Fmi§§@ff®s:

Las  siguientes  süii  ias act¡v¡dades  básicas que reaiizan  I®s  semillerüs  de  [+E}+i  de  acuerdo  con

su iiatura[eza de ser espacio§ para ¡a investigación f®rmativa,  ia formación para ¡a investigación

y  dgsarrS¡[@  de  la  Greatividad,  La  for'ma  de  desarml!ar  estas  a£tiv¡dadégS,  \,;  euá¡e§  rea¡¡zari  §@n

autSnamía de !üs Semillerü§ de acuerdü g®n  ¡a c;GnsG!idación del grupG de trabaje y lü que exija

e¡  campS de[  cQnec¡mientü en  ei  que están  iiiser¡tos. Así  m¡smo,  lüs semi"e¡-üs  pueden  agregar

actividades  cíiferentes  a]  esquema  p,-opuestc!  en  este  prc>gi-ama¡  siempre  y  cuanc¡o  e§ta§  nG

desv¡Ítúen g[ dSber ser dg! ser¥iiilerc,:

1)    R®umi®mg§   de   érabaj®:   Sc¡n   reLmioneS   de   peÍ-iod¡G¡dad   e§tab¡ecida   pap'a   e]

eri€uentro de ]üs ¡ntegrantes y la ürgan¡zacién de su trabajG conjunt®.

2}    ffiFuffi®s   ü®   eStu#i®:   S®n   ¡as   acti¥idades   que   se   prügramen   tendientes   a

profLmdizar   en   e¡   tema   c¡e   ¡nterés   c!el   semillero!   enti-e   eStas   pueden   estar:

GapaGitaciones  dadas  pc,r  e]   prefesor  tutor,   char¡as  £ün   expert®s,   tal!eFes  de

actua]ización  científica y de innüvacién:  búsqueda bib!i®gráfiSffi,  c¡ubeS de revista,

!ectui-aS en c®njuiitüf sa!¡das de campo,  e!itre ütras.

3}    Pr®#ec€®§ ti®  iBi¥esíigacién:  Son  !a vía  ciel  trabaj® c!e  !®s  sem¡!leros y c®nsisten

en  [aS  búsquedas de GoneGimierito sistematizada§ que  rSa[izan  ¡®s §emi!¡erGs en

un  peri®dS GoncfetS y GGn  unGs resu!tadGs esperadüs pre£i§üso  LSs pr®ye£tos de

investigacié¡i  €ümprenderi  tres  grandes etapas:  preparación  y  estructuración  de]

proyectG,  ejecución c[®l  pr®yecta y enti-ega de resu!tad®s fina[es.

4)    B§¥L¡ÍgaGióm tig FeS"l±ad®s y a£Eividades: Son tcJda§ las actividac!es que planean

¥ desarrü]¡an ios semi¡¡eros para dar a cSnücer [®s resuitadüs de !Qs proyectüs de

i¡iveStigación y para müstrar §u trabajü de grupü a !a cSmunidad ¡íistituciünal, !Üca!¡

nacionai y/o internacional.  Esto inciu¥e activic¡ac€es c;orno:  pL!b!icación de artícu¡os,

capítL£¡Gs  de   librüs  y  !ibr@s;   e¡aboracjón   dg  medi@s  de  cümimicación   (Í-evistasi

Pág¡n(-j  1S d€ 13



ESCu ELA
pou Í Éc-N!( /¢\
NJ1`ClONAl.

ffi # ____ ffiffiL#'a "_erffiG.úe la®

c¡e  'n\'c,s'¡S'Jclór,  7  PÍoyecc,ÓÍ, Socic;

VICERRE€T®RADS DE  !NVEST¡GACl®iti ¥ PRÜYE€C§SFü S®CBAL

pR®GRAMfi DE !N[G¡ÁC!SN £¡ENTÍF[cA E !NN©vAC!ápü §ec!AL
tP!£IS)

b®¡gtines};   parii€ipaGÍón   en   pgngn£ias;   organizaGión   dg   gventSs   aGadémiGGs;

charlas de divu¡gación cieritífica y c!e irmüvac¡ón;  entre ütrcis.

5}    ¡néeB"fficS¡óré  aüffitiémiSa:  S®n  [as actividades que  hacen  l®s seni¡l]er®s  para tener

¡nteracción  académica  c®n  otras  per§onas de]  área  c€e estL¡di®s7  eritre é§tas  ha¥

aGtividadeS c®mo:  pariieipaGión eri  r£dgs,  partiGipa8¡ón eri evgnÉÍ3s,  visi{a a grupGs

de trabajg en ei áreaJ etc.

ti,    AGgivídagff®S ¡FBst¡güe¡®ma¡®S

C®mo  parEe  de¡  PICIS  ¥ de¡  SiD¡V IGs semiÍ]groS ±ignen  g[  deber de  paréiSipar en  !as  aGtividade§

que se pr®gramen ¡ristituGiüna[mente para e[ f®rta¡eGimiento y d¡vu[ga£ión de ¡a iriveStigaGién y !a

innovación,  y,  así mismo;  e! de representar a  !a ¡nstitución en  ]as ir6stancja§ qLÍe és{a determirie.

L®s sigLlientes sort  actividac€es en  !os que !®s §emi[ieros deben  participar:

ri}    J®réiadaS  d@   ñnvgs€igacién   c±   inn®¥ación:   s®n   eventG§  cie  d¡vL!lgacián   de  ia

¡rivestigaGión  y  [a  ¡nnevaeión  que se  rea¡izan  en  !a  EPND  Ert  e!!as;  iSs gstudiantes

de semi¡[erüs parti€ipan en  [a orgar!izaSión  ¡Gg¡stiGa]  y además en  las acti¥id@des

académicas en !as que los c®i"®quen.

£\    F®Ba®s  d®  inv@Sü§ga£ión  ®  inm®vaGiófi:  espaci®§  ds  di§cusión  dSr¡de  se  trciían

Éemas de interés re]aciGnades £on lfis -§em¡!lerüs,  ® Sg presentan lüs prGyect@s dS

investigaeión.  Lüs  parieii§Éa§  sün  miembres  de  lüs  semilierÜ§  y  se  puetie  cüntar

ccm a!guiios invitac€üs especia!es.

3)    EnGu©r3ür®S     de     s®mi]ieBo®s:     S®n     cGn¥@cac€Qs     por     e¡     Vicerrectorado     c¡e

]nve§tigaejón y PrGygcción  §Seia!.

4}    B®letím de Sem¡I!eE®®S: par*ieipaGión GÓn infürmaGión de ias acti¥idades r£aiizadaS

pür  [o§  semil¡eros  en  !a  EPN  ert  e!  Büíetín  de  Seniii¡eroS,   para  benef¡cio  de  !a

cSmL€!iidac¡   po¡¡técnica   y   miembrc5s-  c¡e   semi!ierc*s.    Se   p®cirán   incluir   a!gun®§

ariícu[@s de invest¡gaGión  o inr¡©vación.

5)    S®gializa£iém   d®   partiGig3a£ióffi   em   gweffiÉ®s:   ]Gs   integrantes  que  a§ist¡er®ri   a

difergnte3 eventüs debert  hacer uiia  s®cia!iza3ión  de  !as  íecüi®ne§  aprendidas,  y

uii  resumen  c€e  lo  que  expusiercm  ®  aprendiercm  en  un  pane¡  ürganizaclG  cac§a

semeStre p®r su éutSr.
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EsÉÉmuE®s aE tÉ~ffi#aj®  fi© E®§ Sa;&miÉEL#ff®s tieE EBEffES

AD  Sbj®Éiv® gemeraI

FSBta!ecer,   £Srisolidar  e  iryipulsar  ¡a  calidad  aGadémiGa  de  ¡üs  sgmil!ero§  de  ¡nvestiga£ióri  e

¡nnevac¡ón   a   partir   de   un   sistema   c€e   estímu¡os   \J   reeonGc:¡mieritos   para   !Gs   e§tudianíes   y

prüfesüres que partiüipan en el¡Qs y para sus grupos.

B. ®bj®€i¥®s ®specífj€®s

1)    Estimuiar la part¡rJpa€ión de los estud¡antes en los semil¡ero§.

2}   £ünsüiidar un sistema de genera€¡ón de resu[tados de i"estiga#ión e innüvación

p®r parte de ¡Qs sem¡ileros.

3}    Fc,Bía[ecer  el  S[DiV  a   partir  de  ¡a   regu!arización  de  ¡cis  recon®cim¡entos  a  ¡as

aGtiv¡dade§ de invgstigación e imüvaGián de ]8s semillerG§.

4)    Otorgar   estímu!oS    a#adém¡€üs    o    ecünómicüs    anuale§    de    investjgacióri    e

innovación qLÍe rec:ünozca a[ mejQr proyectü cie ¡+D+i rE5alizadü entre !®s semii¡erüs.

5}    Apoyar  !a  divu!gación  de  !®s  re§L[¡tac¡Qs  de  !+D+i  de!-¡vadüs  de  ¡as  actividades  de

[@§  semi[¡ero§.

6}    Estimu¡ar  a  lüs  estudiantes que durante su  estancia en  ei  §emi¡]erü sobresalgan

pür su coniprümisG,  !icíerazgo y cal¡dac§ acadéniica`

7}    Estimuiar a !®§ pi-ofesores que se han comprometic!® en la promeción y tLétoría c¡ei

semillem.

e.     Inffeméi¥®s,  ©Süímu¡®s  y  reG®m®S¡mi©rEt®s

Los ¡¡iceiitivos,  estímuío y recon®cimient®s a !os cua!es los sem"eros tendriart opcióii §o!i:

1}   A¡ternativa  de  ias  práct¡cas  pre  profesic,na]es  y  de  v¡nGula£ión  que  requieren  ]Gs

estuc!¡an±es para su formación.

2}    #arijcipación  c!iresta en  proyect®s c!e  investigacióri y vimculación.

3)    Posibi¡ic¡ad  de  pasa¡itías  y  participación  en  eveiitos  ¡iaciünales  e  i]itemacicrta]es

de  !+D+¡.

4}    Apoyü   aGadémi£G  en   el  de§arrS'!o  de  su   pr#yeGtc,  de  tiñu¡aG¡ón  y  de  tes¡s  de

maestria de inve§Éigac¡ón.

5)   Apoy®    acadéniico    para    su    ¡ncQrporación    a    prügramas    c!e    pGsgraclos    cle

¡iives{igación.
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6}    Puntaje  adjciona¡  a  !as  propuestas  c¡e  proyectos  de  i!i¥estigació¡i  que  irtc[uyan

semil[eros.

7)    PremiGs y eS±Ímu€9s  a  ¡c!s mgjüres e§tud¡antes  inves±igadüres o  innc!vadores]  y a

[os sem¡![erGs cürt  mayür prüducción  en  ¡+B+i,  según  ¡a  nürmativa de galardünes

y eStímulGs.

8)    Apoy® a ia difusión c!e l®s resultaciüs cie investigación derivad®s de¡ trabajo c¡e ¡®s

semil¡grüs.

9}    Certif¡cadS  de  parti#ipación  a  €ada  estudiante que  haya  participado  act¡vamente

en cualqL!iera cle las semi![ei-®s de ia universidad c®niQ c®!istancia para su hoja de

vic!€fi.

riO}Gapacitac¡®rig3    de    I+D+i,    pr®gramac!Qs    anL¡aimentg    por    e!    VIPS¡    para    !a

€Ünso!idaGión de ios semi¡lerc]s S  para el for{a!eGimientS g!£ac!ém¡€Q c¡e¡ trabaje en

¡+D+i de ¡üs misniüs.

eEffiTiF!gS que e!  presente tIPrograma de  iniciación  Cieiitífica e  I¡inovació!i  S®cial  (PIG¡S}" fue

discL¡tido en !a sesión dei 28 de ag®§tc> c!e 2018 ¥ aprabac¡c, e¡ día 18 c¡e septiembre del 2ü18c  por

e! CGnsejg de  [rweséigaGién y Pr®yeGeién  SG€ia],  según  resc¡iuG¡ón  R133/18.

EseuELA pGLiTÉGft!€A NA£ioNAL
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