
 

asesoria.vips@epn.edu.ec 

difusión.vips@epn.edu.ec 

Funciones y Atribuciones: a) Sugerir políticas generales 
y específicas de investigación; b) Sugerir directrices y 
procedimientos específicos sobre investigación; c) 
Discutir temáticas específicas relacionadas con las 
actividades y gestión de la investigación, y los productos 
y los servicios de la investigación; y, d) Ejercer funciones 
y atribuciones de comisión asesora del VIPS en el campo 
de la investigación. 
Organización: La conforma, además del Vicerrector de 
Investigación y proyección Social, el jefe de la Unidad de 
Investigación y cinco miembros del personal académico 
titular, con título de PhD, a tiempo completo, con 
factores H de producción científica entre los más altos 
de la EPN, y seleccionados por el Vicerrector. 
Responsable: El vicerrector de Investigación y 
Proyección Social, o su delegado, quien lo preside. 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (COMIN) 

Funciones y Atribuciones: a) Sugerir políticas 

generales y específicas sobre los programas de 

posgrado de investigación; b)Discutir problemas 

específicos de los programas de posgrado de 

investigación y sugerir soluciones; c) Analizar 

procedimientos para el desarrollo adecuado de los 

programas de posgrado de investigación; d) 

Establecer una dinámica de desarrollo de los 

programas de posgrado de investigación; e) 

Analizar la vinculación con el sector productivo 

externo para ampliar el portafolio de programas 

de posgrado de investigación y su financiamiento; 

f) Sugerir formatos, formularios, procedimientos, 

normativos y reglamentos para llevar a cabo todos 

los programas de posgrado de investigación; g) 

Sugerir un portafolio de programas de posgrado de 

investigación y un portafolio de cátedras de 

posgrado de investigación; h) Sugerir nuevas 

formas de gestión de los programas de posgrado 

de investigación; y, i) Ejercer funciones y 

atribuciones de comisión asesora del VIPS en el 

campo de los posgrados de investigación. 

Organización: La conforma, además del 

Vicerrector de Investigación y proyección Social, el 

jefe de la Unidad de Posgrados de Investigación, 

tres directores de los Comités Doctorales y dos 

Coordinadores de los programas de Maestría de 

Investigación, seleccionados por el Vicerrector. 

Responsable: El Vicerrector de Investigación y 

Proyección Social, o su delegado, quien lo preside. 

 

COMISIÓN DE POSGRADOS (COPI) 

Funciones y Atribuciones: a) Sugerir políticas generales 
y específicas para el buen funcionamiento de las 
actividades de vinculación con la sociedad; b) Sugerir 
directrices y procedimientos específicos sobre la 
vinculación con la sociedad; c) Discutir problemas de 
vinculación con la sociedad; d) Sugerir mecanismos para 
una adecuada dinámica de la vinculación con la 
sociedad; e) Analizar y sugerir soluciones al desarrollo 
de la gestión de los proyectos de servicios a la 
comunidad y de vinculación con la sociedad; y, f) Ejercer 
funciones y atribuciones de comisión asesora del VIPS 
en el campo de la vinculación con la sociedad. 
Organización: La conforma, además del Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, el jefe de la Unidad de 
Vinculación con la Sociedad, cinco coordinadores de las 
comisiones de vinculación con el medio externo de las 
facultades, de los institutos de investigación y de los 
departamentos no adscritos a las facultades, 
seleccionados por el Vicerrector. 
Responsable: El Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social, o su delegado, quien lo preside. 
 

COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (COVIS) 

Son comisiones 

consultivas en 

campos 

específicos de su 

gestión. 
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Propósito: Coordinar todas las actividades del 

personal del VIPS y de reuniones estratégicas 

internas y externas al VIPS, nacionales e 

internacionales; realizar el seguimiento de todas las 

actividades y reuniones pendientes del VIPS; dar 

asesoría al VIPS en los diferentes campos 

estratégicos de gestión del VIPS, llevando control de 

su agenda estratégica; participar en las reuniones 

diplomáticas y supervisar el cumplimiento de las 

actividades de todo el personal administrativo del 

VIPS y llevar el control del plan de mejoras y 

gestionar las solicitudes de la direcciones de la 

institución y la Comisión de Evaluación Interna (CEI) 

y de entes externos (CES, CEAACES, etc). 

Responsable: Asesor de Gestión Administrativa. 

 

Propósito: Discutir con el VIPS políticas científicas, 

de posgrados de investigación y de innovación y 

transferencia de conocimientos y tecnología y en 

temas de gestión académica, con el fin de ayudar 

a consolidar la visión del Vicerrector, para tomar 

decisiones estratégicas que den el valor agregado 

al VIPS y que permitan incrementar la producción 

científica, tecnológica y de innovación, y 

posicionar a la EPN en el concierto de 

universidades a nivel nacional e internacional.  

Responsable: Asesor de I+D+i. 

 

 

ASESORÍA I+D+i+V 

Es una unidad que 

presta asesoría al 

Vicerrector de 

Investigación y 

Proyección Social 

en campos 

específicos de su 

gestión. 

 

ASESORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ASESORÍA LEGAL 

 Propósito: Realizar todas las actividades jurídicas 

del VIPS relacionadas con convenios específicos, 

alianzas estratégicas, contrataciones de personal, 

actas del CIPS, procedimientos, normativos y 

reglamentos. Atender las actividades del CIPS 

como Secretario-Abogado. 

Responsable: Asesor Legal. 

 

Propósito: Divulgar y publicar las actividades 

académicas que se realizan a nivel interno y externo de 

la Institución. Elaborar cuñas para radio y televisión. 

Establecer relaciones con individuos e instituciones 

externas con el fin de establecer alianzas, convenios y 

acuerdos bilaterales, así como eventos, en el ámbito 

de las actividades de I+D+i. Colaborar en la proyección 

de la imagen institucional. Realizar constantes 

diagnósticos de comunicación para mapear y entender 

cuáles son esos procesos y relaciones entre públicos, 

tanto los internos como los externos, para luego 

definir, objetivos, metas, estrategias y tácticas que 

permitan alinear esos procesos y relaciones en función 

de los fines y los objetivos organizacionales de la 

institución en el ámbito de I+D+i. 

Responsable: Asesor de Relaciones Externas de 

I+D+i. 

 

ASESORÍA DE RELACIONES EXTERNAS DE I+D+i 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

COMIN COPI COVIS    


