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ACTA RES®LUTFVA
SESIÓN ORDENAREA-15-CEPS-EPN-2® 19

eoNSE`FO DE ENVESTIGAGIÓN, INN®VACEÓÑ y VEBFCULACEÓN

ES CUELA POLITÉCNICA NACEO NAL

FECHA DE IHSTALACIÓN: 03 DE SEPTEEMBRE DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los tres (03) días del mes de
septiembre de 2019, siendo las 11h35, se instala la Décima Quinta Sesión del
Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación de tipo Ordinaria, de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), la misma que se Ueva a cabo en la Sala de Sesiones del
Consejo Politécnico.

Participari de esta sesión los siguientes miembros:

Título

Nombre

E&epreseffl€aeióm

Doctor

Johrmy Zmbrano

Presidente del CIPS - Subrogante

Ingeniero

Efrén Galárraga

Designado de la Facultad de Ciencias i
Administrativas
1

Magister

NathaJia Valencia

Doctor

Pedro Reyes

Designado
de
la
Facultad
Ingeniería en Geologia y Petróleos

Doctora

Catalina Vasco

Designada
de
la Facultad
de|
Ingeniería Química y Agroindustria
|

Doctora

Rosa. Navmete

Designada
de la Facultad
Ingeniería de Sisternas

de|

Señor

Jonathan Jaramino

Primer

los'

Señor

Nelson Pulles

Designada

de

la

Facultad

Ingenieria civil y Ambiental

Representante

e studiantes
Segundo

Representante

de
1

de

del

'!
de

losiestudiantesi11

No asiste a la sesión el M.Sc. Carlos Diaz representante de la Facultad de lngenieria
Mecánica, quien informa que al momento se encuentra en periodo de subrogación
en el Decanato de la Facultad de lngeniería Mecá]iica.

.--..:.`...t.Págíiia 1 de 7

No asiste a la sesión el Dr. Fernando CaiTera representante de la Facultad de
lngeniería Bléctrica y Blectrónica, quien por problemas de salud no puede asistir.

No asiste a la sesión el Dr. Cristian Santacruz representante de la Facultad de
Ciencias, inasistencia que no fue comunicada con anterioridad.
En caJidad de invitado a la sesión, asiste el Dr. Juan Carlos de los Reyes, Director
de lnvestigación. De igual manera acuden, por solicitud del Presidente del Consejo
de lnvestigación, Innovación y Vinculación, para los puntos pertinentes, servidores
de la Dirección de lnvestigación.

La Secretaría de la presente Sesión se encuentra a cargo del Dr. Julio Ernesto
Jaramillo Zurita, servidor de la Secretaría General de la Bscuela Politécnica
NacionaJ.

Una vez constatado el quórum para ínstalación, se pone a consideración de los
miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación que se
encuent,ran presentes el ®rden del día plaflteado en la c®nvocat®ria:
1. Lectura y Aprobación del acta No. 013/2019;

2. Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de creación del grupo
de investig&cLón Optimización no suaue g apücaciones.,

3. Conociniiento y aprobación de ser el caso del informe de solicitud de
autorización de reingreso de estudiante al Programa de Doctorado en
Matemática Aplicad a;
4. Lectura del memorando EPN-F`ISD-2019-0514-M suscrito por el M.Sc.

Carlos Montenegro con asunto: Cornunicado Designación Director Programa
de Doctorado en lnformáüca;

5. Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes de prórroga
ordinaria de los proyectos de investigación PIS-17-02 , PIS-17-07 , PIS-17-10;

6. Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de prórroga del
proyecto de vinculación PVS-2018-014;
7. Varios;
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DESARR®LL® DEL ®RDBN DEL DÍA APROBAD®:
Pumt® 1.

LecÉura y Aprobación del aeÉa N®. 013/2®19.

Por Secretaría General se da lectura aJ acta de la sesión de 23 de julio de 2019.

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

REsoLuclóN Rcms-118-2o 19
Articril!o Únbco® Aprobar, con líi obsei-i)ación plarieada en la preseiúe sesión, ez acta
de Za Décima Terc.era Sesión Ordtnaria del Consejo de lrtvestigación g Proüección
Sociaz, efiectuada ez 23 de ju,üo cle 2 019.

Punt® 2.
G®n®eimienü® y apF®baciófl de seg el ®as® defl inF®rme de ®E'eación del
grupo de imvesÉigación Qptá7reázaoíón ffio sa¢aüe g ®p ZÉccE®áomes.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la_ presentación del informe DIPS-GI-19-02 , con el cual

y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Optimización no Suave y Aplicaciones GI-ONSA" cumple con lo que
determina el Normativo para la Creación, Composición, Registro y F`uncionamento
de Grupos de lnvesügación de la Escuela Politécnica Nacional, por 1o que se pone
a consideración de este Consejo su aprobación y registro.

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

REs;oLÜclóN Rcms3-114-2019
Atiíaugo únÉc:o. APTobar la conformación g regisfto del grupo d.e iTLuesfigaaón
"Optimjzación no Suaue Ü Aplicaciones GI-ONSA" .
El riforme DIPS-GI-19-02 es pmte integrante de la resolución.
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Punt® 3.
C®n®ciEnient® y apr®baeiófl de sef el cas® del inf®rme de s®licitud üe
aut®rizaciófl de reingres® de estudiafflte al PF®grama de D®ct®rad® en

Matemática Aplieada
Se concede la palabra al lng. Germán Velasco, servidor de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe UPI~004-2019-AR
señalando que una vez que se ha revisado los antecedentes, anexos y justificación
detallada en el formulario de solicitud de autorización de rerigreso de la estudiante
Maribel Herrera, se coilcluye que cumple con lo establecido en el Normativo vigente

para su reirigreso al Protq> ama Doctoral en Matemática Aplicada.
Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
RES;OLUclóN RCHDS-115-2019

Ati¿ou,a® ún&co. AprobaT el reingTeso de la M.Sc. Maribd Ka±ergrL Hen-era TerárL a]
Programa de Doc±orado en Ma±ernáfica Apticada.

El informe UPI~004-2019-AR es parte ritegrante de la presente resolución.
PuflÉ® fl.

Lectura del mem®rand® EPN-FISD-2019-®514-M suserit® p®r el M.Sc.
Carl®s M®mtenegr® c®n asunt®: Comuffiiead® Desigmacióffl Direct®r
Pr®gFama de D®ct®raü® en lnf®rmática.
Por Secretaría GeneraJ se da lectura al memorando EPN-FISD~2019~0514-M,
suscrito por el M.Sc. Carlos Estalesmjt Montenegro Armas, en su calidad de

Decano de la Faciiltad de lngeniería de Sistemas, con el cual se comunica que el
Comité Doctoral del Prograrna de Doctorado en lnformática, en sesión de 07 de
agosto de 2019 aprobó por unanimidad: "Zc¿ c!esjg7tczc7.óJi czeí Dr. EcZÉson ¿ozcz como

Direcíor del Programa de Doctorado en lnfiormática, como 1o recornendó ez Consejo de
Facul±ad por sugerencja del Departamenío de lnficirmática y Ciencias de l,a
Computación''.

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

__.->``
Págma 4 clc?. 7

=¡g€Sjit'
A

!.

1

V

E

P

S

4

*

1

0

RESOLÜclóN RCIPíS-116-2019
Artí.ou8o 1. Ratificar la designación del Dr. Edison Loza como Direc±or d,el ProgTama
de Doctorado en lnfiormática.

Articx4lo 2. Solia±ar al Rec±orado que, por intermeclio de la Secre+aria General, se
notifique al Consejo de Ed:ucación Superior La Ta±ificación d.el Dr. Edison Loza coTno
Director del Programa de Doctorado en lnSormática para los trárrites respectivos.

Pun€® 5.

Gonocimiemt® y apr®bación de seff el cas® de 1®s informes de prórToga
ordiflaria de los pF®yect®s de investigación PIS-17-02, PIS-17-07, PIS17-1®.

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe IPR-19-37-PIS-17-02,
señalando que el proyecto PIS-17-02 cuya dü.ección está a cargo de la Ph.D.
Jackeline Abad, quien soücita la prórroga ordriaria por un periodo de seis meses,
con el objetivo de fma]izar el proyecto de investigación. El proyecto registra un 75%
de avance técnico en el semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del
67.58C/to.

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

REsoLuclóN Rcms-117-2o 19
Ar±ícuZo único. Aprobar, cm base en el infiorme IPR-19-37-PIS-17-02 , la soticífiÁd de
pró"oga ordinci:ria del progec±o PIS-17-02, hasta el Os de abril de 2020.
81 informe IPR-19-37-PIS-17-02 es parte integrante de la presente resolución.

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe IPR-19-40-PIS-17-07,
señalando que el proyecto PIS-17-07 cuya dirección está a cargo del Ph.D.
Francisco Cadena, quien solicita la prórroga ordinaria por un periodo de seis
meses, con el objetivo de culminar con las actividades de investigación pendientes.
El proyecto registra un 63.75% de avance técnico en el semestre 2019-A y una
ejecución presupuestaria del 7°/o.
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Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
RESOLUC:IÓN RCIPS-118-2019
ArtiaAbo úni.co. APTobar, con base erL el irLforTrLe IPR-19-40-PIS-17-07, la sotirifud d.e

prórroga ordinaria d,ez progecSo PIS-17-07, hcLsta el Os áe abril de 2020`

El informe IPR-19-40-PIS-17-07 es parte integrante de la presente resolución.

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe IPR-19-38-PIS-17-10,
señalando que el proyecto PIS-17-10 cuya dirección está a cargo de la Ph.D.
Mjrriam Hemández, quien solicita la prórroga ordmaria por un periodo de seis
meses, puesto que por la fálta de recursos económicos en la institución no se pudo
realizar la contratación de un ayudante de investigación. El proyecto registra un
50% de avance técnico en el semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del
22.69íyo.

Por unanirnidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
RESOI,UclóN RCIPsi-1 19-2019

Articuto úntoo. Aprobar, con base en el informe IPR-19-38-PIS-17-10, la solici:"d, de
prórroga ordinaria del progecto PIS-17-10, hasta el Os de abril d-e 2020.
El informe IPR-19-38-PIS-17-10 es parte integrante de la presente resolución.

Puflto 6.
C®m®€imient® y apr®bación de ser el caso del informe de prórroga del
pr®yect® de vin®uiacióffl PVS-2018-014.

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien rea]iza la presentación del informe IPR-19-PVS-2018-014-39,
señalando que el proyecto PVS-2018-014 cuya dirección está a cargo de la Ph.D.
Sandra Gutiérrez, quien solicita la prórroga por un periodo de tres meses, con el
objetivo de concluir con el último producto artículo de investigación - divulgación
científica. El proyecto registra un 90% de avance técnico en el semestre 2019-A.
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Por unaniridad de los miembros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social

presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RBSOLUclóN RCHS-120-2019
ArticihbD únÁeo® Aprobcir, con base en ez infoTme IPR-19-PVS-2018-014-39, ta
soticifii,d de prórroga dez progec±o PVS-2018-014 , hasta el 30 de ocÍ]Ábre d;e 2019.

El riiforme IPR-19-PVS-2018-014-39 es parte integrante de la presente resolución.

Punt® 7.
Vffi®s.

No se tratan asuntos en el presente punto.
Tra.tados todos los puntos del orden del dia. Siendo las 12h 18, de 03 de septiembre
de 2019, el Presidente del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación
Subrogante clausura la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año en curso.

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

Pffa constaricia de lo actuado, suscriben esta acta la Presidente del Consejo de
lnvestigación y Proyección Social y el Secretario General, quien certifica lo actuado.
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