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1. Línea de Investigación

Una línea de investigación se entiende como un eje temático mono o
interdisciplinario que incluye un conjunto de objetivos, políticas y
metodologías científico-técnicas encaminados a la solución de uno o
varios problemas identificados en las áreas y que permite generar nuevo
conocimiento.  Las Líneas de Investigación pueden contener varias sub-
líneas y pueden modificarse, fortalecerse o eliminarse luego de un
proceso evaluativo periódico y pertinente, dado que no son
necesariamente permanentes.

Para Barrios (1990): La línea de investigación es considerada como: el
eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base
racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de
una o más personas, equipos, e instituciones comprometidas en el
desarrollo del conocimiento en un ámbito específico1.

Las líneas de investigación serán definidas en los Departamentos y en los
Institutos de Investigación, y deberán estar enmarcadas dentro de los
campos de conocimiento que corresponden a estas unidades académicas,
considerando algunos criterios básicos como requisitos para su
identificación, aprobación y registro.

Cada línea de investigación debe contar al menos con un profesor titular a
tiempo completo, como responsable de la misma, así como profesores
colaboradores, que pueden ser titulares o no titulares.
Además, alrededor de una o varias líneas de investigación se articula un
grupo de investigación mono o interdisciplinario.

Las líneas de investigación surgen cuando un investigador (o grupo de
investigación) selecciona una temática, en cualquier disciplina, la
desarrolla realizando un estudio pormenorizado, profundo y riguroso, y
siguiendo una metodología científica adecuada; y, alrededor de esa
temática el investigador (o grupo de investigación) continúa
desarrollando y avanzando en otros trabajos u otros proyectos de
investigación,   lo   que   la   va   enriqueciendo  a  esa  temática  por   los



nuevos conocimientos adquiridos, por las experiencias acumuladas
acerca de ese tipo de proyectos, por las metodologías empleadas, por la
bibliografía lograda, etc. De esta forma, de trabajo o proyecto de
investigación en trabajo o proyecto de investigación, se van agotando los
problemas científico-técnicos relacionados con la mencionada temática, y
por tanto, se va incrementando su experticia en tal temática, logrando que
el investigador (o grupo de investigación) se haya convertido en un
especialista de la misma, es decir, de la línea de investigación, la cual
entonces, se ha consolidado sólidamente, dado que todos los aspectos o
en su mayoría, han quedado debidamente estudiados, analizados y
comprendidos. Este investigador, entonces, se convertiría en un referente
en la institución o fuera de ella, en la línea de investigación consolidada.

Podría darse también el caso, debido a las diferentes aristas y
complejidades de la investigación científica y a la pertinencia de la
misma, que un investigador aborde diferentes líneas de investigación sin
haberlas llegado a consolidar y sin generar experticia en cada una de
ellas; en este caso, se considerará este procedimiento bajo argumentos
bien razonados, pero siempre será parte de casos especiales.

Agotada o consolidada una línea de investigación, es probable, por la
experiencia lograda, que puedan surgir nuevas líneas de investigación
complementarias, y así sucesivamente de manera indefinida, lo cual
permitirá plantearse Programas de Investigación compuestos por muchas
líneas de investigación.

2. Área de Investigación

Está compuesta por varias líneas de investigación, que abarcan un
conjunto   amplio   de   problemas   científico-técnicos  relacionados o
afines, de interés nacional, regional e institucional, y que constituye una
parte de la realidad física que puede ser objeto general de estudio a través
del método científico. Es importante considerar que la base y  punto de
partida del científico es la realidad, y que mediante la investigación
científica puede construir la ciencia.



La definición de un área de investigación, además de estar asociada con
la disciplina académica de un departamento, requiere de la
preexistencia de una práctica investigativa y de un posicionamiento
académico de la universidad en el contexto nacional e internacional. De
hecho, son los departamentos y universidades con mayor trayectoria en
investigación las que cuentan con mayores oportunidades para
continuar organizando sus actividades académicas alrededor de un área
de investigación2.

Alrededor de un área de investigación de un departamento o de un
instituto puede estructurarse un centro de investigación mono o
interdisciplinario.

3. Líneas de Investigación de los Departamentos e Institutos de la
Escuela Politécnica Nacional

Las líneas de investigación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN)
deben enmarcarse en los campos de conocimiento que se cultivan en las
distintas unidades académicas (Departamentos e Institutos de
Investigación), fundamentarse en una concepción solidaria y
responsable del ser humano, del medio ambiente y del mundo y
contribuir al cumplimiento de los propósitos expresados en la
Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto de la EPN,
en la parte pertinente a investigación:

1. Hacer aportes a la solución de los problemas teóricos, prácticos y
técnicos que van apareciendo en la vida de los seres humanos y de
los pueblos;

2. Contribuir con legítimas soluciones a los múltiples y complejos
problemas de la sociedad mediante una acción articulada entre
investigación y docencia;



3. Consolidar académicamente a la Universidad para que se halle en
capacidad de responder a las exigencias urgentes de la sociedad
actual;

4. Impulsar dinámicas de generación y proyección del conocimiento
en todas las áreas del saber;

5. Mantener un equilibrio entre investigación básica, investigación
aplicada e innovación.

La EPN propicia y fomenta, de manera prioritaria, el desarrollo y
consolidación de líneas de investigación, a través de las cuales se
articulan grupos y estructuras de investigación, como departamentos,
institutos, centros, laboratorios y semilleros de investigación. Las
líneas de investigación, al comprender un conjunto de problemas
científicos-técnicos identificados de nuestra sociedad, en ámbitos
como la salud, la seguridad alimentaria, la energía, los materiales,
entre otros, exigen respuestas prioritarias y urgentes a la sociedad a la
cual nos pertenecemos. En consecuencia, el esfuerzo y trabajo de la
comunidad científica de la institución se enfocan a resolver tales
problemas, cumpliendo su papel establecido en su misión, el de
contribuir al bienestar de la sociedad, y por otro lado, contribuir a la
generación y avance del conocimiento y al desarrollo tecnológico, y
difundirlo y transmitirlo a la colectividad.

La EPN promueve, apoya y fortalece el trabajo investigativo de sus
profesores investigadores organizados en grupos y semilleros de
investigación, los cuales se articulan alrrededor de líneas de
investigación. Los grupos de investigación son las células básicas de
investigación, y deben constituirse en permanentes y válidos
interlocutores ante la comunidad académica y científica, nacional e
internacional y ante los distintos sectores de la sociedad. En este
sentido se puede decir, que la línea de investigación se inicia con el
establecimiento de las condiciones que posibilitarán la creación de un
grupo de investigación que será el encargado de identificar problemas
y formular proyectos2.



La EPN reconoce que, adicionalmente a los grupos más consolidados  y
con  capacidad  demostrada en producción de nuevo conocimiento,
existen grupos emergentes en proceso de construcción de su capacidad
investigativa. Por ello implementa estrategias formativas de apoyo tales
como cursos y seminarios en metodologías de investigación y en
formulación de proyectos, asesoría para publicación   de   artículos   en
revistas   indexadas,  asesoría para el manejo estadístico de resultados,
pasantías en centros e institutos de investigación de prestigio,
convocatorias internas de proyectos dirigidas a grupos emergentes,
entre otros. Con lo anterior se espera fortalecer a estos grupos
emergentes de tal manera que logren posicionarse en el mediano plazo
en sus respectivas unidades académicas generando productos científicos
de alta calidad.

La EPN también reconoce que por la naturaleza de su trabajo y de
acuerdo con dinámicas propias de algunas disciplinas o campos del
conocimiento, algunos investigadores trabajan individualmente, sin
pertenecer a un grupo de investigación. Sin embargo, aún para estos
casos, se considera fundamental el diálogo e intercambio de
pensamiento con otros investigadores pares, la formación de jóvenes
investigadores y la producción de resultados tangibles y certificados por
los respectivos pares académicos.

“Por otro lado, es importante y necesario plantearse la pregunta de por
qué es importante para la vida académica de la EPN definir y
desarrollar sus líneas de investigación, y además tener la perpectiva de
convertirlas en áreas de investigación en el mediano plazo.

En primer lugar, su definición implica ya la identificación de los
problemas nacionales que esperan ser estudiados y resueltos. Sólo el
ejercicio de pensar la universidad en función de la problemática del
país arroja luces sobre la forma como la investigación que se
desarrolla en la EPN puede y debe dar respuestas a los interrogantes y
complejidades científicas, tecnológicas, culturales, sociales, políticas y
económicas que deben ser resueltas con el aporte del mundo
académico.



De esta forma, no solamente la universidad se acerca a la realidad
nacional, sino que forma cuadros profesionales críticos y creativos que,
al vincularse al medio laboral pueden contribuir a la reversión de la
situación actual de inequidad con múltiples facetas que agobia a
grandes grupos sociales de nuestra población.

En segundo lugar, el establecimiento de una línea de investigación
implica   que la   metodología   tradicional de enseñanza en la cual el
estudiante asume una actitud pasiva y memorística, teniendo como
centro de su atención al docente expositor, se convierte en un mal
recuerdo del pasado. Cuando un departamento desarrolla una línea de
investigación, la transferencia acrítica del conocimiento deja de ser el
objeto del aprendizaje de los estudiantes. Este esquema tradicional
entra a ser reemplazado por la búsqueda individual y colectiva (de
docentes y estudiantes) de aquellos postulados teóricos y tecnológicos
en que se sustenta la disciplina de formación profesional. La
construcción de la línea es inherente a la búsqueda bibliográfica, al
rescate del hábito de la lectura, a la construcción de la cultura de la
escritura, al debate y a la confrontación académica y al ejercicio
permanente en pos de la apropiación y construcción del conocimiento.
En reemplazo de la línea vertical de autoridad, en donde el profesor
enseña y el alumno, supuestamente, aprende, ahora se da una relación
entre iguales.

Cuando el departamento tiene establecidas sus líneas de investigación,
el profesional en formación consulta, indaga y analiza los problemas
relacionados con la línea para socializar sus hallazgos y someterlos a
la crítica académica de sus compañeros de clase bajo la orientación del
profesor, con el objeto de encontrar postulados socialmente necesarios
y universalmente reconocidos. Además, que en este esquema se
fortalece la práctica de la lectura y de la escritura con mayores niveles
de exigencia, de la confrontación entre iguales saldrán nuevos
interrogantes con los que se irá dando solución a los proyectos que
hacen parte de la línea de investigación.



El plan de estudios no será más una serie parcelada de conocimientos
que luego de cinco o seis años llega a su fin. Ahora, el currículo, y
también el plan de estudios, de unas materias inconexas entre sí se
construye a partir de la definición de la línea.

Cuando el departamento cuenta con una o varias líneas de
investigación,   el   currículo   es   algo  inacabado, un   proceso de su
actividad académica y administrativa. Así, la línea de investigación es
al currículo y a la actividad académica del departamento lo que la
investigación es a la universidad.

Por otra parte, la organización de los departamentos alrededor de las
líneas de investigación, valida el concepto de universidad. En efecto,
el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinaria y la
socialización de sus resultados en el interior de la institución, rompe
su atomización cuya nota característica es la ausencia de
comunicación y de conocimiento de su quehacer particular. La
reflexión y la confrontación de los resultados académicos obtenidos
durante el desarrollo de los proyectos de investigación, así como el
intercambio sistemático entre profesores e investigadores, a la vez que
permiten fortalecer la línea mediante la socialización de saberes y el
planteamiento de nuevos interrogantes, facilitan la articulación de la
investigación con la docencia y la vinculación con la sociedad;
profundizan las temáticas tratadas en los programas de pregrado;
abren espacios para el diseño de talleres y seminarios dirigidos al
medio externo y validan el establecimiento de los programas de
posgrado.

Además de que la línea de investigación se constituye en el eje de los
procesos de enseñanza, de las metodologías para acceder al
conocimiento socialmente útil y universalmente reconocido, de la
definición y construcción curricular y de la organización
administrativa y académica de la institución, permite generar una
dinámica acumulativa de conocimientos especializados sobre los



cuales  la  universidad  puede  fundar  su  legitimidad institucional, su
identidad y sus ventajas comparativas en el medio académico y social
en el ámbito regional en que se asienta. En la medida que el
desarrollo de la línea de investigación induzca cambios
organizacionales, revierte la tendencia pedagógica actual mediante la
cual el estudiante es un agente pasivo de su proceso de formación,
que, en términos Kantianos, lo condena a permanecer en su minoría
de edad intelectual, y se convierta en el centro de la vida académica
universitaria, la institución logrará articular su quehacer a la
realidad del entorno y equilibrar su oferta de conocimiento a los
requerimientos de las demandas social, regional y nacional..

Esta articulación se logrará gracias al efecto dinamizador inherente a
la línea de investigación. De hecho, un ambiente universitario en el
cual el estudiante vinculado a un grupo investigativo accede, por sus
propios medios, al conocimiento, el profesor lidera procesos de
fomento y de construcción de saberes, y el equipo de trabajo socializa
los resultados de sus investigaciones para someterlos a la crítica
académica de sus pares, no sólo mejora el nivel académico de la
institución sino que, a través de la organización de talleres,
seminarios y conferencias, publicación de libros, folletos y revistas,
divulga sus hallazgos y encuentra nuevos interrogantes que permiten
la profundización y la especialización. Así, se va ampliando su radio
de acción hasta llegar a la definición de un área de investigación
sobre la cual la universidad puede sustentar el establecimiento de sus
programas de posgrado y doctorado. En este sentido el proceso de
crecimiento institucional es armónico y coherente con el medio
externo y con la realidad circundante: mientras que los posgrados son
la consecuencia de los procesos de investigación que se realizan en el
pregrado, los doctorados se sustentan en los avances de las líneas
alcanzados en los posgrados.



En consecuencia, el desarrollo de la universidad es el resultado de la
acumulación de saberes y de la excelencia  académica,  pero  no el
efecto del crecimiento cuantitativo de la demanda por cupos o de la
necesidad que tiene de validarse y acreditarse, en no pocos casos
artificialmente.

Sin embargo, es importante también dar el justo peso al elemento
central del proceso: el recurso humano. Se tiende a dejar de lado el
hecho irrebatible que, sin profesores capacitados, pero, sobre todo,
inclinados   a   hacer   investigación,   el   diseño   de   una   línea   de
investigación es simplemente un planteamiento sin fondo.

Para llevar a la práctica el desarrollo de una línea de investigación,
la EPN debería poner especial cuidado en la selección y en la
formación de los docentes, que, con la colaboración de sus
estudiantes, como grupo, serán los encargados de adelantar los
procesos investigativos. En este sentido se debe tener presente que aun
cuando la consolidación de un grupo de investigación dedicado a
desarrollar una línea es un proceso de larga maduración, en sus
inicios requiere de un núcleo de líderes pioneros con un alto nivel de
formación académica y vocación por la práctica investigativa. En el
proceso de selección de los docentes investigadores que han de
vincularse a la universidad de tiempo completo para constituirse en la
génesis del grupo de investigación, entre otros se deberían tener
presente los siguientes elementos: su capacidad de liderazgo, calidad
humana, credibilidad, trayectoria académica, su visión para soñar
con la utopía, su actitud positiva hacia el trabajo en equipo, su
disposición a exigirse y compartir antes que exigir y esperar la
exigencia de los demás.

Dado que los recursos económicos destinados para la capacitación de
los docentes siempre son escasos, la universidad debería



privilegiar a aquellas personas que, además de contar con
disponibilidad de tiempo, se muestren proclives al trabajo en equipo y
con voluntad y pasión por el saber. Sin embargo, la rigurosa selección
académica y la capacitación del cuerpo de profesores que
conformarán el grupo de investigación, aun cuando es una condición
necesaria para el desarrollo de la línea, no es suficiente: la EPN debe
propiciar la articulación de los trabajos de grado a la línea de
investigación, la continuidad y la persistencia del trabajo en equipo,
la invitación a expertos, las pasantías y la divulgación de resultados.

Adicionalmente, se debe tener como eje la organización de talleres y
eventos    académicos     relacionados    con    el    tema, la    gestión
administrativa en procura de la consecución de recursos económicos
destinados al fortalecimiento de la línea, la renovación y el
incremento del número de miembros del equipo y el establecimiento de
los mecanismos para legitimar la labor del grupo de investigación
dentro y fuera del departamento y la universidad con el propósito de
ganar reconocimiento nacional e internacional. En síntesis, la
adecuación de la vida académica de la universidad a su vocación de
servicio a la sociedad y a las exigencias del siglo XXI encuentra en las
líneas de investigación y en el fomento de los grupos dedicados a
desarrollarlas, los fundamentos estratégicos para el cumplimiento de
su misión. Estos mecanismos son elementos primordiales para el
desarrollo de la ciencia y de la tecnología en nuestro país, a efectos de
obrar en consecuencia con los planteamientos de las actuales políticas
educativas” 2.

4. Áreas de Investigación de los Departamentos e Institutos de
Investigación

Cada departamento y cada instituto debe identificar áreas de
investigación dentro de la disciplina que caracteriza al departamento,
y que abarca varias líneas de investigación afines, de acuerdo con el
concepto de área de investigación definida en el numeral 2.



Por otro lado, es necesario resaltar la importancia que se deriva tanto
de la definición como del desarrollo de las áreas de investigación y de
las  líneas  de  investigación  de  los  departamentos  e institutos como
núcleos fundamentales de los procesos curriculares en las instituciones
de educación superior, así como en su materialización a través de los
grupos de investigación. La definición de un área de investigación,
además de estar asociada con la disciplina académica que se desarrolla
en un departamento, requiere de la preexistencia de una práctica
investigativa y de un posicionamiento académico de la universidad en
el contexto nacional e internacional. De hecho, son los departamentos
y las universidades con mayor trayectoria investigativa las que cuentan
con mayores oportunidades para continuar organizando sus actividades
académicas alrededor de un área de investigación. Así algunas
universidades, basadas en el balance de su quehacer universitario y de
su acervo investigativo, derivado tanto de los proyectos de
investigación como de los trabajos de grado, pueden plantear áreas de
investigación, e incluso campos de estudio, otras pueden empezar a
definir líneas, en tanto que las demás, podrían combinar las dos
estrategias2.

Un área de investigación de un Departamento o de un Instituto de
Investigación puede dar lugar a la conformación de un centro de
investigación, si las líneas de investigación respectivas son adecuadas
y pertinentes para su creación, con el fin de resolver problemas en el
sector social, público o productivo del país.

5. Áreas de Investigación Institucionales

 Un área de investigación institucional abarca varias líneas de
investigación correspondientes a diferentes grupos de investigación
multi e interdisciplinarios o a varios departamentos, por lo cual tiene
necesariamente una naturaleza multidisciplinaria.



Estas áreas de investigación institucionales son áreas macro de
investigación de la EPN, que concentran las capacidades de
investigación de la institución en campos específicos del
conocimientos, permitiendo el fortalecimiento de las actividades de
investigación de la comunidad científica, y por tanto, la distinguen de
manera emblemática, en el concierto de universidades e instituciones
de investigación a nivel nacional e internacional.

6. Áreas estratégicas prioritarias del Estado Ecuatoriano

Según el Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación
de la Senescyt, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021,
se consideran las siguientes áreas prioritarias nacionales de
investigación:
 Salud y Bienestar.
 Agricultura y Ganadería.
 Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.
 Energía y Materiales.
 Desarrollo Industrial.
 Territorio y Sociedad Inclusivos.
 Tecnologías de la Información y Comunicación.

7. Objetivos de Desarrollo Sostenible3

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU,
2015). Este nuevo marco mundial para redirigir a la humanidad hacia
un camino sostenible fue creado después de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de
Janeiro, Brasil en junio de 2012, en un proceso de tres años que
involucró a Estados Miembros de las Naciones Unidas, durante el cual
millones de personas y miles de actores de todas partes del mundo
participaron en estudios nacionales.



En el centro de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS universales, transformadores e
inclusivos, describen los principales desafíos de desarrollo para la
humanidad. La finalidad de los 17 ODS es garantizar una vida
sostenible, pacífica, próspera y justa en la tierra para todos, ahora y en
el futuro. Los objetivos abordan desafíos mundiales cruciales para la
supervivencia de la humanidad; fijan los límites ambientales y los
umbrales críticos para el uso
de recursos naturales; y reconocen que la erradicación de la pobreza
debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo económico.
Hacen referencia a una serie de necesidades sociales, que incluyen
educación, salud, protección social y oportunidades laborales, y a la
vez el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para el desarrollo
sostenible, tales como la desigualdad, los patrones de consumo
sostenible, la capacidad institucional débil y la degradación del medio
ambiente. Para alcanzar los objetivos, todos tienen que cumplir con su
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo ser
humano en el planeta.

Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:

1. Fin de la pobreza – Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo

2. Hambre cero – Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3. Salud y bienestar – Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades

4. Educación de calidad – Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

5. Igualdad de género – Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas



6. Agua limpia y saneamiento – Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos

7. Energía asequible y no contaminante – Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

8. Trabajo decente y crecimiento económico – Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9. Industria, innovación e infraestructura – Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

10.Reducción de las desigualdades – Reducir la desigualdad en y entre
los países

11.Ciudades y comunidades sostenibles – Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

12.Producción y consumo responsables – Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

13.Acción por el clima – Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

14.Vida submarina – Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

15.Vida de ecosistemas terrestres – Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad

16.Paz, justicia e instituciones sólidas – Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar a
todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles

17.Alianzas para lograr objetivos – Fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Las actividades de investigación, y por tanto, las áreas de investigación
institucionales deben estar alineadas con estos 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.



8. Programas y Proyectos de investigación

La investigación en la Escuela Politécnica se podrá realizar, mediante
tres alternativas; la primera, mediante proyectos o programas de
investigación, como se lo ha hecho históricamente,  enmarcados
dentro de las líneas de investigación definidas en los departamentos y
los   institutos   de   investigación;  la   segunda,   mediante  grupos  de
investigación o de manera individual; y la tercera, mediante semilleros
de investigación. En todos los casos, la línea de investigación
constituye el eje articulador de las actividades de investigación. Las
líneas de investigación integran uno o varios Programas o puede
suceder a la inversa, un Programa integrar varias líneas de
investigación.  Los Programas, a su vez, agrupan varios proyectos. Los
Proyectos tienen como objetivo el estudio de un problema particular,
dentro de una línea de investigación, y pueden ser de los siguientes
tipos:

1. Investigación Básica, que tiene que ver con generar nuevo
conocimiento, descubrir las leyes fundamentales del universo y el
orden dentro de él en distintos campos del conocimiento, a través de
las ciencias puras como la Física, la Química y la Biología.

2. Investigación Aplicada, que busca resolver un problema particular,
usando la ciencia básica, pudiendo desarrollar productos
tecnológicos o patentes.

3. Adaptación e Innovación tecnológica, que consiste en la
modificación de un producto existente, introduciendo novedades, e
incorporando los conceptos de vanguardia y creatividad, y su
introducción en el mercado.

9. Consideraciones para la definición de líneas de investigación

Las líneas de investigación de los departamentos e institutos de
investigación   deben   agruparse   en   áreas   de   investigación de los
mismos, según su afinidad, tal que correspondan al campo de
conocimiento que caracteriza a ese departamento o instituto de
investigación.



Con el fin de identificar las líneas de investigación de los
departamentos e institutos de investigación, se deben considerar los
siguientes elementos generales para cada línea de investigación:

1. Departamento o Instituto.
2. Área de Investigación.
3. Denominación de la línea.
4. Objetivo.
5. Justificativo.
6. Estado del arte de la línea de investigación.
7. Estandar Internacional.
8. Profesor Responsable (con su título académico) y el área de

investigación de su tesis doctoral o de su maestría de investigación.
9. Profesores Adscritos (con sus títulos académicos) y el área de

investigación de su tesis doctoral o de su maestría de investigación.
10.Grupo de investigación de la EPN .
11.Pertinencia local, nacional y mundial.
12.Servicios al medio externo realizados.
13.Cátedras principales u optativas dictadas relacionadas con esta

línea de investigación.
14.Tesis de grado y de posgrados de investigación dirigidas.
15.Publicaciones en revistas indexadas.
16.Patentes en proceso de registro y registradas.
17.Productos tecnológicos desarrollados.
18.Infraestructura de investigación.
19.Proyectos de investigación internos y externos.
20.Grupos y redes de investigación nacionales e internacionales en las

que participan.
21.Convenios, alianzas y acuerdos (nacionales e internacionales) con

instituciones de educación superior, institutos y centros de
investigación, el sector social y productivo.



Con este fin, el VIPS desarrollará un formato de tabla con los elementos
básicos necesarios a ser llenado por cada Consejo de Departamento y
cada Consejo de Instituto de Investigación, así como un formato de
documento en extenso con los elementos generales anteriores. La DIPS
verificará el cumplimiento de estos requisitos, utilizando un baremo, y
presentará un informe técnico correspondiente al Consejo de
Investigación y Proyección Social, para la aprobación de las áreas y
líneas de investigación de la unidad académica respectiva.

10.Procedimiento para Reconocer Áreas y Líneas de Investigación
en los Departamentos e Institutos de Investigación

La solicitud de aprobación de una o varias áreas y líneas de
investigación la realiza un Departamento o Instituto de investigación de
la EPN y estará dirigida al Presidente del Consejo de Investigación y
Proyección Social – CIPS. La información de las líneas de
investigación deberá resumirse en un formato proveído por el VIPS.
Formato de presentación de las líneas de investigación en los
Departamentos e Institutos de Investigación. – El VIPS proporcionará
un formato de tabla que será llenado por los Departamentos e Institutos
de Investigación de la EPN. Los campos presentados en esta tabla
incluirán la información básica de las áreas y líneas de investigación
que se proponen y servirá como insumo para la aprobación de las áreas
y líneas de investigación en el CIPS.

En la documentación que acompañe a la solicitud deberá constar la
aprobación   de   las   áreas   y   líneas   de   investigación por parte del

Consejo de Departamento o del Consejo de Instituto de Investigación
respectivo. A continuación, se deberá solicitar la aprobación de las áreas
y líneas de investigación al Consejo de Investigación y Proyección
Social, bajo el procedimiento descrito en este documento. La
información de las líneas de investigación aprobadas será ingresada on-
line y permanentemente, en la plataforma informática integral de la
EPN, por parte del VIPS, cumplidos los procesos mencionados en este
documento y con la resolución de su aprobación por parte del CIPS.



Las áreas y líneas de investigación de los departamentos e institutos de
investigación pueden crearse, modificarse, fortalecerse o eliminarse
luego de un proceso evaluativo al interior de cada Departamento o
Instituto de Investigación.

11.Aprobación de áreas y líneas de investigación de los
Departamentos e Institutos

El CIPS aprobará áreas y líneas de investigación considerando, entre
otros, los siguientes elementos básicos:

a) El nombre del área y de la línea de investigación deberá, en lo
posible, acogerse a un estándar internacional de nomenclatura de los
campos de la Ciencia y la Tecnología. Son ejemplos de estos
estándares: UNESCO, Manual de FRASCATI, American
Mathematical Society (AMS), Association for Computing Machinery
(ACM).

b) Las áreas y líneas de investigación tendrán profesores titulares y no
titulares adscritos con título académico afín al área y línea de
investigación correspondiente.

c) Una línea de investigación deberá contar con un responsable que será
un profesor titular a tiempo completo con título de cuarto nivel afín a
la línea de investigación propuesta. El responsable deberá tener al
menos dos publicaciones indexadas en los últimos cinco años.

d) Las áreas y líneas de investigación deben ser aprobadas previamente
por el Consejo de Departamento o por el Consejo de Instituto de
Investigación respectivo.

La aprobación de las áreas y líneas de investigación en el CIPS estará
sujeta a un informe de la Dirección de Investigación y Proyección
Social (DIPS) sobre la solicitud y documentación anexa presentada. La
DIPS verificará que la documentación presentada satisface los
lineamientos descritos en este documento.



El CIPS solicitará a los Departamentos e Institutos de Investigación
de la EPN, cada dos años, una actualización de sus áreas y líneas de
investigación.

Las instancias académicas de la EPN que aún no posean una figura
académica definida podrán solicitar la aprobación de las áreas y
líneas de investigación mediante los lineamientos descritos en este
documento con excepción de los requisitos expuestos en el literal 10.
c), en lo que respecta a la titularidad del profesor responsable de la
línea de investigación.

Las líneas de investigación en los Departamentos e Institutos de
Investigación deben ser estructuradas dentro de áreas de
investigación, y formar parte de un documento llamado “Áreas y
líneas de Investigación del Departamento de….”, o “Áreas y líneas
de Investigación del Instituto de Investigación de….”, según un
formato que para el efecto dispondrá el Vicerrectorado de
Investigación y Proyección Social.

12.Consideraciones para la identificación de Áreas de
Investigación Institucionales

Las áreas de investigación institucionales son por su propia
naturaleza de tipo interdisciplinario, ya que corresponden a la
agrupación de líneas de investigación afines correspondientes a
diferentes departamentos, y por consiguiente, concentran el potencial
investigador de la comunidad científica de la EPN.

Por este motivo,  deben ser una pocas áreas en número, y abarcar
varios grupos de investigación y varios laboratorios, y en general,
presentar mucha actividad investigativa y mucha producción
científica.

Se deben considerar los siguientes elementos generales para
identificar un área de investigación institucional:

1. Denominación del Área de Investigación Institucional



2. Objetivo
3. Justificativo
4. Pertinencia local, nacional y mundial.
5. Estado del arte.
6. Profesores Adscritos (con sus títulos académicos) y el área de

investigación de su tesis doctoral o de su maestría de
investigación.

7. Líneas de Investigación Afines.
8. Grupos de investigación involucrados.
9. Departamentos involucrados.
10.Programas de Posgrado Involucrados.
11.Estándar Internacional.
12.Laboratorios.
13.Grupos y redes de investigación nacionales e internacionales en

las que participan.
14.Publicaciones.
15.Proyectos de investigación internos y externos.
16.Patentes en proceso de registro y registradas.
17.Productos tecnológicos desarrollados.
18.Convenios, alianzas y acuerdos (nacionales e internacionales) con

instituciones de educación superior, institutos y centros de
investigación, el sector social y productivo.

19.Servicios al medio externo realizados.
20.Tesis de grado y de posgrados de investigación dirigidas.
21.Cátedras principales u optativas dictadas relacionadas con esta

línea de investigación.
22.Otros aportes y productos relevantes.

Con este fin, el VIPS desarrollará un formato de tabla, con los
elementos básicos necesarios, y adicionalmente un formato de
documento en extenso, con los elementos generales anteriores. La
DIPS verificará el cumplimiento de estos requisitos, utilizando un
baremo, y presentará un informe de cumplimiento de estos requisitos
al Consejo de Investigación y Proyección Social para la aprobación
de las áreas de investigación institucionales.



13.Procedimiento para Reconocer Áreas de Investigación
Institucionales

La información de las áreas de investigación institucionales deberá
resumirse en un formato proveído por el VIPS.
Formato de identificación de las áreas de investigación en los
Departamentos e Institutos de Investigación. – El VIPS
proporcionará un formato de tabla que será llenado por la DIPS,
considerando los criterios y procedimientos descritos en este
documento. Los campos presentados en esta tabla incluirán la
información básica de las áreas de investigación institucionales que
se proponen y servirá como insumo para la aprobación de las áreas
de investigación institucionales por parte del CIPS.

Con el fin de reconocer áreas de investigación institucionales, es
necesario realizar un análisis técnico-científico de la información
recogida desde los departamentos e institutos de investigación, y
plasmada en el formato de tabla, y si es necesario, con el soporte del
formato en extenso, de las áreas de investigación institucionales a
identificar.

La DIPS,  en base a la información recolectada en el formato de tabla
mencionado y en la consideración del cumplimiento de los elementos
reflejados en el mismo, emitirá un informe al Consejo de
Investigación y Proyección Social, sugiriendo la pertinencia o no del
reconocimiento de las diferentes áreas de investigación
institucionales. En este informe deberá constar el procedimiento
utilizado para la identificación de las áreas de investigación
institucionales, y que está establecido en este documento.

La información de las áreas de investigación institucionales
aprobadas será ingresada on-line y permanentemente, en la
plataforma informática integral de la EPN, por parte del VIPS,
cumplidos los procesos mencionados en este documento y con la
resolución de su aprobación por parte del CIPS.

a) Las áreas de investigación institucionales deben tener fines y
objetivos   distintos   entre   sí,   con   el   fin de no superponerse, y



pueden crearse, modificarse o suprimirse luego de un proceso
evaluativo por parte  de  la  DIPS, y  en  función  de los cambios
significativos que se
diesen en las líneas de investigación de los departamentos e institutos
de investigación.

Con la identificación de las Áreas de Investigación Institucionales se
pretende:

1. Generar programas y proyectos de investigación sólidos y
rigurosos, con la participación de grupos de investigación, en la
búsqueda de solución a problemas de interés regional, nacional e
internacional;

2. Desarrollar liderazgo científico y posicionar la investigación de la
EPN en el contexto regional, nacional e internacional;

3. Fortalecer la integración multi e interdisciplinaria;
4. Consolidar el trabajo de los investigadores dentro de los diferentes

grupos de investigación, semilleros de investigación y demás
estructuras de investigación, e incrementar sostenidamente la
producción científica.

5. Promover la creación de institutos de investigación
multidisciplinarios, asociados a las áreas de investigación
institucionales, con el fin de potenciar la producción científica
interdisciplinaria.

El Consejo de Investigación y Proyección Social, considerando el
informe técnico-científico mencionado, aprobará las áreas de
investigación institucionales que crea conveniente, y las asociará con
posibles institutos de investigación a ser creados. Mediante un
informe técnico solicitará a Consejo Politécnico la conveniencia de
creación de los institutos de investigación respectivos.

14.Aprobación de Áreas de Investigación Institucionales

El CIPS aprobará las áreas de investigación institucionales
considerando, entre otros, los siguientes elementos básicos que
deberá  incorporar cada área de investigación institucional por
identificar:



a) El nombre o denominación, que deberá, en lo posible, acogerse a un
estándar  internacional  de  nomenclatura  de  los campos de la
Ciencia y la Tecnología. Son ejemplos de estos estándares:
UNESCO, Manual de FRASCATI, American Mathematical Society
(AMS), Association for Computing Machinery (ACM).

b) Tendrá adscritos varios grupos de investigación de diferentes
departamentos.

c) Estará asociada a programas de maestrías de investigación y de
doctorado vigentes.

d) Estarán adscritos profesores titulares y no titulares con título
académico de cuarto nivel afín al área de investigación institucional
correspondiente y pertenecientes a varios departamentos.

e) Deberá disponer de infraestructura de investigación adecuada.
f) Disponer de un registro voluminoso de: producción científica,

proyectos de investigación internos y externos culminados,
patentes, productos y desarrollos tecnológicos, y de actividades de
I+D+i en eventos nacionales e internacionales.

g) Grupos y redes de investigación nacionales e internacionales en las
que participan.

h) Convenios, alianzas y acuerdos (nacionales e internacionales) con
instituciones de educación superior, institutos y centros de
investigación, el sector social y productivo.

i) Asesorías, consultorías y otros servicios relevantes realizados con el
medio externo.

j) Pertinencia local, nacional y mundial.

La aprobación de las áreas de investigación institucionales en el CIPS
estará sujeta a un informe de la Dirección de Investigación y
Proyección Social (DIPS). La DIPS verificará que la documentación
presentada satisface los lineamientos descritos en este documento.

El CIPS, sobre la base de la actualización, cada dos años, de las áreas
y líneas de investigación de los departamentos e institutos de
investigación, del Plan Nacional de Desarrollo, y de los objetivos de
Desarrollo Sostenible de la UNESCO, evaluará la pertinencia de la
creación, modificación o supresión de áreas de investigación
institucionales.



15.Bibliografía

1. Barrios M., Criterios y estrategias para definición de líneas de
investigación y prioridades para su desarrollo. Mimeografiado.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, 1990.

2. Nómadas (Col), Universidad Central, número 5, Bogotá, 1996.
3. Education for Sustainable Development Goals - Learning

Objectives, UNESCO, 2017.




