
Implementa y ejecuta políticas, estrategias y 

directrices en el ámbito de la investigación, 

establecidas por el CIPS y el VIPS. Gestiona 

y monitorea los proyectos de investigación de 

la institución. 

 

Es la instancia operativa del VIPS, del cual 

depende estructural y funcionalmente. 

Coordina y planifica las actividades del 

personal administrativo de las unidades de 

investigación, de posgrados de investigación y 

de vinculación con la sociedad. Desarrolla 

estrategias y propone políticas al VIPS, 

conjuntamente con los responsables de las 

diferentes unidades del mismo, que permitan 

mejorar los procesos y los indicadores de 

gestión de las actividades de I+D+i+V. 

Gestiona los procesos financieros, de compras 

públicas y de contrataciones de personal 

vinculados a las actividades de I+D+i 

desarrolladas por el personal académico de la 

institución.  

Implementa y ejecuta políticas, estrategias y 

directrices en el ámbito de los posgrados de 

investigación, establecidas por el CIPS y el 

VIPS. Gestiona, coordina y apoya las 

actividades de los programas de posgrados de 

investigación y promueve nuevos posgrados. 

 

Encargada de la gestión de proyectos, 

políticas y convenios de vinculación con la 

sociedad; la gestión del conocimiento; la 

transferencia de conocimientos y 

tecnología; la propiedad intelectual; y el 

observatorio de vigilancia tecnológica. 

Encargada de la difusión de las 

actividades de investigación, desarrollo e 

innovación mediante eventos, 

capacitaciones, entrevistas, foros y 

documentos; la gestión de revistas y libros 

científicos; y la gestión de la información 

de I+D+i generada en la institución, 

mediante analítica de datos. 

 

asesoria.vips@epn.edu.ec 

difusión.vips@epn.edu.ec. 
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Y PROYECCIÓN SOCIAL (DIPS) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DEL VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL 
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Es el órgano colegiado y la máxima 

autoridad de la EPN en el ámbito de la 

investigación, los posgrados de 

investigación, la innovación y la 

vinculación con la sociedad. 

Su principal función es establecer las 

políticas, estrategias y directrices 

institucionales en los campos de 

investigación, innovación, programas de 

posgrados de investigación, y vinculación 

con la sociedad, y fiscalizar su 

cumplimiento. 

 

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL (CIPS) 

Unidad de ASESORIA (UA) 

El Vicerrectorado de Investigación y 

Proyección Social (VIPS) de la Escuela 

Politécnica fue creado en octubre 2013, en el 

Estatuto de la EPN, aprobado por el Consejo 

de Educación Superior (CES), siendo su 

primer Vicerrector el Dr. Luis Alberto Celi 

Apolo, quien asumió su cargo en diciembre 

del mismo año.  

 

El Vicerrector de Investigación y Proyección 

Social es una de las tres máximas 

autoridades de la institución, encargado de 

dirigir y coordinar la gestión institucional de 

la investigación y de la proyección social 

(entendida como vinculación con la 

sociedad). Entre sus funciones y 

atribuciones destacan planificar, organizar, 

coordinar y dirigir las actividades de 

I+D+i+V en la institución, con el fin de 

contribuir a la creación de un espacio común 

e integrado (ecosistema de I+D+i), para el 

desarrollo eficaz y eficiente de las 

actividades de investigación científica, 

tecnológica, pedagógica, de innovación y 

vinculación con sociedad. 
 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL (VIPS) 

Asesora al VIPS en sus actividades. Está 

conformado por la asesoría de I+D+i, asesoría 

de Gestión Administrativa, asesoría Legal, y 

asesoría de Relaciones Externas en I+D+i. 

 

COMITÉS TÉCNICOS DE 

I+D+i+V  

Son comités encargados de evaluar y  

presentar informes técnicos de propuestas, 

proyectos y programas de investigación, 

posgrados de investigación, y vinculación 

con la sociedad. 

Son tres Comités Técnicos: Comité Técnico 

de Investigación (CTI), Comité Técnico de 

Posgrados de Investigación (CTPI), Comité 

Técnico de Vinculación con la Sociedad 

(CTVS). 

 


