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ACTA RESOLUTIVA

SESIÓN ORDINARIA-03-CIPS-EPN-2019

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FECHA DE INSTALACIÓN: 05 DE FEBRER0 DE 2019

En  la ciudad  de  San  Francisco  de  Quito,  D.M.,  a los  cincx)  (05)  días  del  mes  de
febrero  de  2019,  siendo  las  11hl6,  se  instala  la  Tercera  Sesión  Ordinaria  del
Consejo  de  lnvestigación  y  Proyección  Social  de  la  Escuela  Politécnica  Nacional
(EPN),   la   misma   que   se   lleva   a   cabo   en   la   Sala   de   Sesiones   del   Consejo
Politécnico.

Participan de esta sesión los siguientes miembros:

Título Nombre Representación

Doctora Alexandra Alvarado Presidenta del CIPS

Magister Giovanni D-Ambrosio Designado  de  la  Facultad  de  Ciencias
Administrativas

Magíster Germán Luna Designado de la F`acultad de lngenieria
Civil y Ambiental

Magister Raúl Valencia Designado  de  la  Facultad  de  Geología
y Petróleos

Magíster Fausto Oviedo Designado de la F`acultad de lngenieria
Mecánica

Magister Omar Bonilla Designado de la Facultad de lngeniería
Química y Agroindustria.

Doctora Myrim Peñafiel Designada de la Facultad de lngenieria
de Sistemas

No   asisten   a   la  sesíón   el   Dr.   Cristian   Santacruz  y  el   Dr.   Carlos   Gallardo,
miembros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social,  inasistencias  que no
fueron comunicadas con anterioridad.

En  calidad  de  invitados  a  la  sesión,  asisten:  EI  Dr.  Juan  Carlos  de  los  Reyes,
Director de lnvestigación y Proyección Social; y, la Dra.  Diana Endara, Presidenta
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de la Comisión de Eva]uación Técnica de los  Proyectos de lnvestigación.  De igual
manera,  acuden  por  solicitud  de  la  Presidenta  del  Consejo  de  lnvestigación  y
Proyección  SociaJ,  para  los  puntos  pertinentes,  funcionarios  de  la  Dirección  de
lnvestigación y Proyección Social.

La Secretaria de la Sesión se encuentra a cargo  del Abogado F`emando Calderón
Ordóñez,  Secretario General de la Escuela Politécnica Nacional.

Una vez  constatado  el  quórum  para instalación,  se  pone  a consideración  de  los
miembros  del  Consejo  de  lnvestigación  y  Proyección  Social  que  se  encuentran
presentes el orden del día planteado en la convocatoria:

1.   Lectura y Aprobación del acta No. 002/2019;

2.   Lectura    del    memorando    EPN-R-2019-0040-M,    suscrito    por    la    Dra.
Florinella   Muñoz   con   asunto:    Solicitud   de    tema   para   nombrar   al
representante  del  Consejo  de  lnvestigación  y  Proyección   Social  ante  el
Directorio de la EPN Tech;

3.   Presentación  del  Calendario  Académico  de  los  Programas  de  Maestria  de
lnvestigación para el semestre 2019-A;

4.   Presentación  de  lnforrnes  de  Prórroga  Bxtraordinaria  PIJ~15~08  y  PILJ-15-
12;

5.   Presentación del lnforme Final de la Convocatoria 2018;

6.   Varios;

DESARROLI,O DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO:

Punto  1.

Lectura y aprobación del Aeta No. 002/2019.

Por Secretaria General se da lectura al acta de la sesión de 22 de enero de 2019.

Por unanimidad de los miembros del Conse]o de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOI,UCIÓN RCIPS-023~2019

Aprobcrr  el  ac±a  cle  la  sesi:ón  de  22  de  enero  de  2019,  con  las  obseruaciones
reci,1izci.das g que son constcmtes en el registTo de audio de esta sesión.
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Punto 2.

Lectura   del  memorando   EPN-R-2019-0040-M,   suscrito   por  la   Dra.
Florineua  Muñoz  con  asunto:   Solicitud  de  terna  para  nombrar  al
representante  del Consejo  de  lnvestigación y  Proyección  Social ante
el Directorio de la EPN Tech.

Por Secretaria GeneraJ. se da lectura aJ. Memorando EPN-R-2019-0040~M,  suscrito
por la Dra.  Florinella Muñoz, con el cual se solicita a los rniembros del Consejo de
lnvestigación y Proyección Social presentar una tema conforrnada por docentes o
funcionarios  de  la  Bscuela  Politécnica  Nacional  para  que  el  Consejo  Politécnico
pueda  designar   un   nuevo   miembro   ante   el   Directorio   de   la   BPN   Tech   en
cumplimiento al articulo 6,1iteral e), del Estatuto de la EPN Tech.

Asimismo,  se  indica  que  es  necesario  dejar  insubsistente  la  Resolución  RCIPS-
022-2019,   con   la   cual   se   designa   al   Magister   Giovanni   D-Ambrosio   como
representante del Consejo de lnvestigación y Proyección Social ante el Directorio
de la EPN Tech.

Por unanirnidad de los miembros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOI,UclóN RCIPS-024-2019

H_,

Api-obar  la  tema  corLfiormada  por  ez  Magíster  QLCNan:ni  D-A.:rr..bros±o,  la  Magíster
María  FemarLda  OTqu.era  g  el  Dr.  Juan  Pablo  Díaz;  la  misma  que  deberá  seT
rLotificada al Consejo Polilécrico paTa la respectiva desigrLaciórL del rLLi.evo rriern,bro
arL±e  el  Directorio  de  la  EPN  Tech,  en  cu,mpliirierúo  al  artícu,lo  6,  li±eral  e),  del
Estatuto de la BPN Tech.

Disposición Derog a±oria:

DejciT si.n efieclo la resol;ucj,órL RCIPS-022-2019,  áiscu:tid.a g  aprobada en sesiórL de
22 de enero áe 2019, por el Consejo de lnuestigación g ProyecciórL Social.

Punto 3.

Presentación del Calendario Académico  de los Programas de Maestria
de lnvestigación para el semestre 2019-A.

Se  concede  la  palabra  aJ  Doctor  Roque  Santos,  Coordinador  de  Posgrados  del
VIPS, quien realiza la presentación del Calendario Académico de los Programas de
Maestría de lnvestigación para el semestre 2019-A.
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REsoLuclóN Ralps-o 25-2o 19

E]

Aproba,r  el Calendario Académ:ico  de los  Programas  de  Maestria de lrwestigaciórL
para ez sernestre  2019-A  propuesto  en Za presenle  sesiórL,  de  confiorrridad  corL lo
preseiTíado. El c.cúendario aprobado es el siguienle:

PERÍODO ACADÉMICO:  01 MARZO -15 AGOSTO 2019
Registro del periodo 2019-A en módulo 25 de enero de 2019
académico SII

Revisión de Docurnentos
Del 28 de enero al  15 de febrero
de 2019

Inicio Período Académico 2019-A 01 de marzo de 2019
Aceptación postulantes en SAEw Hasta 28 de febrero de 2019
Postulación de becas en SAEw Del 06  aJ.14 de marzo de 2019Registro de informes para renovación

Matriculas Ordinarias Del 15 al 20 de marzo de
2019

Pago de Matrículas Ordinéu.ias Del 23 al 27 de marzo de 2019

Inicio de clases 01 de abril de 2019
Matriculas Extraordinarias 08 y 09 de abril de 2019

Pago de Matriculas Bxtraordinarias Del  12  al  15 de abril de 2019

Registro de Planificación Microcurricular en Hasta 26 de abril de 2019
SABw
Supresión registro de matrícula / Retiro de Hasta el 30 de abril de 2019asignaturas semestrales (a]-t. 37 RRA)

Pagos IECE y en partes

Tesorería: Hasta 23 de mayo de
2019
Banco: Del 20 aJ 23 de rnayo
2019

Finalización clases del primer bimestre 29 de mavo de 2019
Entrega de la Primera Calificacióm Hasta el 04 de junio de 2019
Último día de clases 24 de julio de 2019
Bntrega de la Segunda Calificación Hasta el 01 de agosto de 2019

Cierre SAEw 15 de agosto de 2019

Inicio de clases semestre 2019-8
01 de Octubre de 2019Septiembre 2019-Febrero 2020

(Referencial|
Plamificación académica semestre 2019-8 Desde  10 dejunio de 2019
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Fmto 4.

Presentación de lnfi}rmes de Prórroga Extraordinaria PIJ-15-08 y PIJ-
15-12;

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcionaria de la. Dirección de
lnvestigación  y  Proyección  Social,  quien  reaJiza  la  presentación  del  lnfome  de
Solicitud   de   Prórroga   Extraordinaria  IPR-19-02-P[J-15-12,   señalando   que:   el
proyecto  PliJ-15-12  cuya  dirección  está  a  cargo  de  la.  Dra.   Sandra  Elizabeth
Gutiérrez Pombosa, quien solicita la prórroga. extraordinaria hasta el mes de abril
de  2019,  debido  a  que  existen  adquisiciones  en  curso  para  cumplir  con  las
actividades de investigación planificadas.  El proyecto registra. un 97% de avance
técnico en el semestre 2018-A y una Qjecución presupuestaria de 29.14%.

Ppor unanirnidad de los miembros del ConsQjo de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOLUclóN RCIPS-026-2019

No aprobar l.a sol,ictfiiá de pTó"oga ex±raordj;naria del progecko PIJ15-12, corT. base
en el írLfiorme preser(±ado g Zas observacíones realizadas en 1.a preserúe sesiórL. El
infiorme es parie imegrcm±e de la presert±e resol;ución.

Se concede la paJ.abra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcioriaria de la Dirección de
lnvestigación  y  Proyección  Social,  quien  realiza  la  presentación  del  lnforme  de
Ssolicitud  de  Prórroga  Extraordinaria  IPR-19Ú3-PIJ-15-08,   señalando  que:   el
proyecto  PU-15-08  cuya dirección  está a cargo  del  M.Sc.  Oscar lván Zambrano
Oorejuela,  quien  solicita la prórroga extraordinaria hasta el mes  de  diciembre  de
2019, debido a que se encuentra pendiente la importación del equipo  "S¿súemcz c!e
registro de fiJ,erza. basado en pla±afioiTna dina.momé±rica de 600*370mm", el c"ti es
indispensable para iniciar la parte experimental.  El proyecto registra un 51,66%
de  avance  técnico  en  el  semestre  2018-A  y  una  ejecución  presupuestaria  de
14.64%.

Siendo  las   11h50,  se  recibe  en  la  sesión,  con  la  finaüdad  de  conocer  detalles
sobre  el punto  tratado,  al  lng.  Iván Zambrano,  Director del  Proyecto  PIIJ-15-08,
quien  e2presa  que  lo  suscitado  con  el  proyecto  responde  a  aspectos  de  Índole
institucional,   como   procedimientos,   fondos   y   trámites   administrativos   que
obstaculizaron el normal desarrollo del proyecto.

Por unanimidad de los iniembros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión,  con la abstención del Magíster F`austo Oviedo se aprueba
la siguiente resolución:
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RESOLUclóN RCIPS-027-2019

No aprobar la solicifii.d de prórroga e)ctraord.j,rLaria del pTogec±o PIU-15-08, ccm base
en el infioTme preser[±ado g Zas observacíones recdizadas en Za preserúe sesi!5n.  El
ínfiorme es parte irt±egrcm±e de l.a preseme resol;uc¿ón.

Se acuerda erLuiar un correo a los jeSes de departamerúo g direc±ores d.e proyec±os,
corL 1,a ftnalidad de recoráaT los tiempos reglameriarios para, solj.ctfii.des d.e prórroga
ex±raordinci;ria g exhortarle a su cu.mplirrrierio.

Fmto 5.

Presentación del lníbrme Final de la Convocatoria 2018.

Se  concede  la  palabra  a  la  Dra.  Diana  Endara,  Presidenta  de  la  Cornisión  de
Evaluación Técnica de los  Proyectos de lnvestigación para la convocatoria 2018,
quien  realiza  la  presentación  del  lníórme  final  -  Convocatoria  2018,  el  cual
muestra los resultados de los proyectos de la Convocatoria 2018 aprobados y no
aprobados tras la recepción de las evaluaciones realizadas por los pares extemos
correspondientes y las calificaciones respectivas, de acuerdo a 1o establecido en el
Norrnativo  para  la  propuesta  y  gestión  de  proyectos  de  investigación  lntemos,
Semilla, Junior y Multi e lnterdisciplinario vigente.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación y Proyección SociaJ
presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOLUclóN RCIPS-028-2í019

Aprobar el lnfiorme Final de la Corwocstori.a 2018, presert±ado por la Corrúsión de
Eualuacj.órL Técrica de Progectos de lrwesfigación,  que es parie irúegran±e de esta
ResoluciórL.

Se acuerda la realización de urLa reurtión de trabajo para deftrir los l:j:necmierúos
para corwocc(±orias fiihÁras, que ímclLiga erL su crorLogrcma un espcLcÍo pcLra revisión
de cumplimíe"±o de requistios, así cx)mo otros aspec±os de írLdoze normc[fiua.
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Punto 6.

Varios.

Se concede la palabra al Magíster Fausto Oviedo, Representante de la Facultad de
lngenieria  Mecánica,  quien  solicita  se  realice  una  aclaración  aJ  Articulo  4  del
Normativo para la Organización y Gestión de Laboratorios, puesto que considera
que existen puntos que deben ser considerados dentro del normativo vigente para
un    correcto    desarrollo    de    las    actividades    dentro    de    los    laboratorios.
Adicionalmente,  se consulta sobre la vígencia de la Normativa y las acciones  que
se puede tomgu`.

Se  act4erc!cÜ  que  los  miembros  del  Consejo  de  lnvestigación  y  Proyección  Social
remitirán,    por    correo.    al    VIPS    las    observaciones    aJ    Normativo    para   la
Organización  y  Gestión  de  Laboratorios,  para  que  se  proceda  con  la  reforma  o
derogación, conforme corresponda.

Tratados todos los puntos del orden del dia, siendo las  12h57, de 05 de febrero de
2019,  la Presidenta del  Consejo  de  lnvestigación y  Proyección  Social  clausura la
Tercera Sesíón Ordinaria del año en curso.

De  existir  divergencias  entre  lo  expuesto  en  este  documento  y  los  registros  de
audio, prevalecerán los segundos en mención.

Para constancia de lo  actuado,  suscriben  esta acta la Presidenta del Consejo de
lnvestigación  y   Proyección   Social   y   el   Secretario   General,   quien   certifica   lo
actuado.
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