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ACTA RESOLUTIVA

SESIÓN ORDINARIA-16-CIPS-EPN-2019

CONSE`JO DE INVESTIGACIÓN, INNOVAclóN Y VINCULACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAI,

FECHA DE INSTALACIÓN:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad  de  San  Francisco  de  Quito,  D.M.,  a los  diecisiete  (17)  días  del  mes
de  septiembre  de  2019,  siendo  las  11h23,  se  instala la Décima  Sexta  Sesión  del
Consejo  de   lnvestigación,   Innovación  y  Vinculación  de   tipo   Ordinaria,   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
Pre sidenta         del          Con sej o          de
Inve s tigación ,             Innovación             y
Vinculación

Ingenlero Efrén Galárraga Designado  de  la  Facultad  de  Ciencias
Administrativas

Magister Nathalia VaJencia Designada de la F`acultad de lngenieria
Civil y Ambiental

Doctor Fernando Carrera Designado de la Facultad de lngenieria
Eléctrica y Electrónica

Doctor Pedro Reyes Designado de la Facultad de lngenieria
en Geologia y Petróleos

Doctora Catalina Vasco Designada de la Facultad de lngeniería
Quimíca y Agroindustria

Doctora Rosa Navarrete Designada de la Facultad de lngenieria
de Sistemas

Señor J onathan J aramillo Primer        Representante        de        los
estudiantes

Señor Nelson Pulles Segundo       Representante       de       los
estudiantes
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No  asiste  a la  sesión  el  Dr.  Cristian  Santacruz representante  de  la  Facultad  de
Cíencias, quien informa que a la misma hora tiene Consejo de Departamento.

No   asiste   a  la  sesión  el  M.Sc.   Carlos  Díaz  representante   de  la  Facultad  de
lngeniería Mecánica,  quien informa que  al momento  se  encuentra en periodo  de
subrogación como Decano de la Facultad.

En  calidad  de  invitados  a  la  sesión,  asisten  el  Dr.  Juan  Carlos  de  los  Reyes,
Director  de  lnvestigación  y  la  Dra.  Martha  Paredes,  Directora  de  Posgrados.  De
igual manera acuden, por solicitud de la Presidenta del Consejo de lnvestigación,
Innovación y Vinculación,  pa]-a los puntos pertinentes,  servidores de la Dirección
de lnvestigación y de la Dirección de Posgrados.

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

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

1.   Lectura y Aprobación del acta No. 014/2019;

2.   Lectura y Aprobación del acta No. 015/2019;

3.   Conocimiento   y   aprobación   de   ser   el   caso   del   Cronograma   para   la
Convocatoria    para    la    Presentación    de    Proyectos    de    lnvestigación,
Vinculación y Transferencia Tecnológica;

4.   Presentación  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  las  Reformas  al  Normativo
para la  Creación,  Composición,  Registro y Funcionamiento  de  Grupos  de
lnvestigación en la Escuela Politécnica Nacional;

5.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  cas\o  del  inforrne  de  autorización  de
apertura y regístro  de  la segunda cohorte  de la Maestría de  lnvestigación
en Gestión de la Ciencia y la Tecnologia;

6o   Conocimiento y aprobación de ser el caso del infome de prórroga ordinaria
del proyecto de investigación PIS-17-08;
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7.   Conocimiento y aprobación de  ser el  caso  de  los  informes  de  prórroga de
los proyectos de vinculación PVS~2018-034 y PVS-2018~035;

8.   Conocimiento y aprobación de  ser el caso de los  inforrnes  de cierres de los
proyectos  de  investigación  PIS-15-06,   PIS-15-10,   PILJ-15-08,   PIJ-15-05  y
PIS-16-13;

9.   Conocimiento   del   memorando   EPN-DF`IS-2019-0305-M   suscríto   por   el
Ph.D.  Luis Lascano con el asunto:  Sobre cierre del proyecto PIS-14-07;

10.  Presentación y aprobación de ser el caso de la de comisión que revisará la
propuesta  de   creación  del  lnstituto  de  lnvestigación  en  lnnovación  y
Tecnologias de la lnfonnación / Dra. Valentina Ramos;

11.   Vanos;

A petición de la Dra. Alexandra Alvarado y por decisión unánime de los miembros
del Consejo  de  lnvestigación,  Innovación y Vinculación presentes,  se modifica el
oi-den del dia de esta sesión, quedando de la siguiente manera:

1.   Lectura y Aprobación del acta No. 014/2019;

2.   Lectura y Aprobación del acta No. 015/2019;

3.   Conocirniento   y   aprobación   de   ser   el   caso   del   Cronograma   para   la
Convocatoria    para    la    Presentación    de    Proyectos    de    lnvestigación,
Vinculación y Transferencia Tecnológica;

4.   Conocimiento y  aprobación  de  ser  el  caso  del  informe  de  autorización  de
apertura y registro  de  la segunda cohorte de la Maestria de  lnvestigación
en Gestión de la Ciencia y la Tecnologia

5.   Presentación  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  las  Reformas  al  Normativo
para la Creación,  Composición,  Registro y  Funcionamiento  de  Grupos  de
lnvestigación en la Escuela Politécnica Nacional;

6.   Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de prórroga ordinaria
del proyecto de investigación PIS~17-08;
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7.   Conocimiento y  aprobación  de  ser el  caso  de  los  infomes  de  prórroga de
los proyectos de vinculación PVS-2018-034 y PVS-2018-035;

8.   Conocimiento y aprobación de  ser el caso de los inforrnes de  cierres de los
proyectos  de  investigación  PIS-15-06,   PIS-15-10,   PILJ-15-08,   PILJ-15-05  y
PIS-16-13;

9.   Conocimiento   del   memorando   BPN-DFIS-2019-0305-M   suscrito   por   el
Ph.D.  Luis Lascano con el asunto: Sobre cierre del proyecto PIS-14-07;

10.  Presentación y aprobación de ser el caso de la de comisión que revisará la
propuesta  de  creación  del   lnstituto  de   lnvestigación  en  lnnovación  y
Tecnologías de la lnfomación / Dra. Valentina Ramos;

11.   Varios;

DESARROI,LO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO:

Punto 1.

I,ectura y Aprobación del acta No. 014/2019.

Por  Secretaria  General  se  da  lectura  al  acta  de  la  sesión  de  30  de  julio  y
reinstalada el  10 de septiembre de 2019.

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

RES0I,UclóN RCIPS-122-2019

Artic"l:o  Ürúco.  AprobcrT,  sin  observacj,ones  el ac±a de  la Décima Cua.rta  Sesión
Ex±raoTd.inaria del Consejo de lnLiestigaciórL g Progección Social, efiectu,ada el 30 de
julio y Teinstalada el 10 de septiembre de 2019.

Punto 2.

Lectura y Aprobación del acta No. 015/2019.

Por Secretaria General se da lectura al acta de la sesión de 03  de septiembre de
2019.

Página 4 de 18



15©
AMLVÉRSARIO

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

RESOLUCIÓNRCIPS-123-2019

Arücuto  Úrioo.  Aproba,T,  ccm  obseruaciones  por  pc[rte  de  los  rTTiembros  de  este
Consejo,    el   ac±a   d.e   la   Décj.ma   QuirLía   Sesión   Ordi;naria   del   Consejo   de
lrwestigaciórL, Irmouación g Vinculación, efiec"ada ez 03 de septiembre de 2019.

mto 3.
Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  del  Cronograma  para  la
Convocatoria  para  la   Presentación  de   Proyectos   de   lnvestigaición,
Vinculación y Transferencia Tecnológica.

Se   concede   la  palabra  a  la  lng.   Narciza  Páez,   servidora  de   la  Direccíón  de
lnvestigación,  quien realiza la presentación de la propuesta de  cronograma para
la Convocatoria para la presentación de Proyectos de lnvestigación, Vinculación y
Transferencia de Tecnologia.

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

RESOI.UclóN RCIPS-124-2019

Articulo úrúco. Aprobar,  con las obsen)aciorLes plartieadas erL la preserie sesión,
ez   crorLogrcma   para   la   Corwocci:±oria   pci:Ta   l,a   preserúación   de   Progeckos   d.e
lrwestig aciórL, VirLc:u,ZaciórL g Transfierencia de Tecnología.

El cronograma aprobado es el siguiente:

ACTIVIDAD FECHA

Apertura de la convocatoria 2019 Lunes, 23 de septiembre de 2019

Cierre de la convocatoria 2019 Jueves,31  de octubre de 2019

Revisión de propuestas y asignación de Hasta el lunesl8, de noviembre de
Pffes 2019

Análisis de las propuestas e lnfomes de las Hasta el 1unes,  13 de enero de
Comisiones 2020

Inforrne final de la convocatoria 2019 Hasta el viemes, 7 de febrero
2020

Aprobación de los resultados de la Martes' 18 de febrero de 2020convocatoria por el CIIV
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Punto 4.

Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de autorización
de   apertura  y  registro   de  la  segunda  cohorte   de  la  Maestria   de
lnvestigación en Gestión de la Ciencia y la Tecnología.

Se   concede  la  palabra  al  lng.   Gennán  Velasco,   servidor  de   la   Dirección   de
lnvestigación,  quien  realiza la presentación  del informe  UPI-003-2019-AC,  con el
cual   se   ha   verificado   el   cumplimiento   de   los   requisitos   y   procedimientos
establecidos,   y   una   vez   que   la   Dirección   de   Posgrados   ha   recopilado   la
información  pertinente  al  funcionamiento  de  la  Maestría  de  lnvestigación  en
Gestión  de  la  Ciencia  y  la  Tecnologia  y  considerando  la  aprobación  previa  del
CES,  se pone a consideración de este Consejo la ratificación de la aprobación de
la apertura de la Segunda Cohorte de la Maestría de lnvestigación en Gestión de
la  Ciencia  y  la  Tecnologia  y  su  registro  en  el  SAEW  para  el  periodo  académico
2019-8.

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

RES0I,UclóN RCIPS-125-2019

Articuzo  1.  Con base en et infiorme UPI-003-2019-AC y considercmdo Za aprobación
preijia áel Consejo de EducaciórL Superior,  se cLpn),eba l,a apertura de la segunda
c;olwrte de l,a Maestria de lrwestigacíón en GestiórL de la CierLcia y la Tecnología.

Se Aouerda:  Requerir al Coordínador de 1,a Maestria de lrwestigación en Gestión
de la Cíencia g l,a TecnologícL, se comjarL las obseruaciones detalzadas erL el irLfiorme
UPI-003-2019-AC,   que   ad,emás   tncluga  urLa   progección   que   pos{biltie   sTi.perar
inconue:rLie:nles rel.a+ivos a Za dedicaci,órt a tiempo completo de sus  estudic[rt±es,  así
como,  d.eberá, corTíener l,os  produc±os  g  ac±i,vidades  de los  estu,diarúes  generados
hasta   el   TnoTneirio.   Las   corTecciones   requeridas   deberán   estcLr   detidcL:merúe
documentadas y c±eberá ser entregado erL ez plazo dos meses.

Articuto   2.   So{iciíci:r   el   registro   de   la   segurLdcL   cohorte   de   Za   Maestría   de
lnuestigación en Gestión de l,a Ciencia y la Tecnología en el SABW.

Artácuto 3.  Disponer se Tecilice la respec±iua no±ificación al Consejo de Bd.Licacíón
Supenor  erL  rel,ación  a  la  apertura  de  Za  segurLda  cohorte  de  la  Maestria  de
lrwestigación erL Gestión de la Cíencia g la TecrLozogía.

El informe UPI-003-2019-AC es parte integrante de la presente resolución.

I'ágma 6 de 18



^NIVEASARIO

+.i`i....=`

Punto 5.

Presentación y aprobación de ser el caso de las Reformas al Normatiim
para la Creación, Composición, Registro y Funcionamiento de Grupos
de lnvestigación en la Escuela Politécnica Nacional.

Se   concede   la   palabra   al   Ph.D.   Juan   Carlos   De   los   Reyes   Director   de
lnvestigación,  quien  realiza la presentación  de  las refonnas  propuestas  para los
articulos     del     Nomativo     para     la     Creación,     Composición,     Registro     y
Funcionamiento de Grupos de lnvestigación en la Escuela Politécnica Nacional.

Con resDecto al artículo 2:

Se acuerda por unarúrr.idad: Modificar el tex±o del liíeral b) del aTtículo 2, poT el
siguierúe:

b)  La  uigencia  del  gru,po  de  tnvestigacíón  estará. deterTrinada por  su  producciórL
cierLtifica,    así    coTno   l,a   participación   erL   proyecí;os,    erL    redes    g    gru,pos    de
irwestigación  nacíonales  e  iitiemacionazes,  el  desarTollo  áe  cx)nuenios  g  al.ianzas
estrctiégicas  con  er(fidades  públicas,  sociales  y  privadas,  tari,Ío  rLaciorLa.1es  como
irúemacionales, g en la sol:ución áe probzemas de in±erés nacional e i,"±emacional.

Con resT}ecto al artículo 3:

Se c.cuerda por unarim:idad: Modíficc[T el tex±o del artículo 3, poT el siguierrie:

Reconoci,mierúo  de  tos  Grupos  de  lrwestigación.   La  irwestigación  "uhi  e
irL±erdisciplinaria  se  l,levará  a cabo inedicLn±e  gmpos  de  ínvestigación,  cerúros  de
inuestigación,     Departamentos,     Instihitos     de    lnuestigaciórL,     estrucíu.ras     de
irLuestigaciórL, g demás estrucfti,ras de ini)estigaciórL.

Con resDecto al artículo 5:

Se acuercza por unarü.midad: Modificar el texto dez artículo 5, por el siguierúe:

Ta.maño de tos Gru:pos de liwestígación. 81 grupo d.e inuestigación deberá. estar
irL±egrado  por  un  rrúnimo  de  t_i-e`s  profiesores  o  i7westigadores  ttiulares  a  tiempo
completo.  Los demás miembros o cozaboradores del grupo áe inuestigación podTán
ser parie del personal acaáéi"ico d.e la EPN,  profiesores o tnuestigadores e}ctemos
nacionales e intemacionales, afines az campo de investigacrión del grupo.

Un profiesor o investigador,  excepcionalm;ertíe,  g  con el infiorme posttiuo de la DD?S,
poárá jormaT parte de dos gru.pos de lrwestigaciórL.
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Se acuerda por uncmimidad: Modifica;T el tex±o d,ez li±eral a) del artícuzo 6, por ez
siguiente:

a)   Coordinador:   EZ   grupo   de   irwestigación.   ±endrá   la   líbertad   de   eh3gir   el
coordinador con Zos cri±enos que consiáere pertinente tomando en cu,enta, que debe
ser un  TrTiembro  dez  personal  académico  titular  a ±iempo  completo  de  Za  EPN,  y
acrediíci.r una tragectoria de irwestigación recorLocida (. . . )

Con res ecto al ariiculo 7:

Se acuerda por unarimidad: Mod;ificar la palabra "ReglametT±o" por "Norma;±iuo"
dez te}cto áel artículo 7.

Con res ecto al artículo 8:

Se acuerda por unarúrn.¿dad: Moáificar ez texto del ltieral a) áel aTtículo 8, por el
siguierLte:

a)  El  coordirLad,or  del  grupo  elaborci:rá,  un  ínfome  con  l.a  ju,stific:ación  pci:ra  Za
creaci.ón del grupo de iTwestigación asociado a una o uctrias líneas de investigaciórt
aprobaáas,   solicticLnáo   y   justificcLndo   su   creación   a  la   DD?S,   si   la  línea   de
ínvestigaciórL  fiorma  parte   de   alguna  á:rea  d,e  tnuestigación  i:nstjlucional.   Bste
ímftorme será rerrifido a 1.a DIPS.

Se acuerda por unarimidad:  ModificaT el te)cto dez 1.üeral c) dez artícul.o 8, por ez
siguierLte:

c)   La   DIPS   ezaborará,   g   erwiará   urL   inf;orme   resurri.erL   sobTe   Zos   grupos   de
investigación propuestos al CIPS.

Se acuerda por unarú"údad: El,iminar los ltierales b) g d) dez ariículo 8.

Con res ecto al artículo 12:

Se ckcuerda por unarirrúdad: Modificar ez teJcto del artículo 12, por el siguierúe:

Gesítión   Financi.era   de   tos   Grupos   de   lwestigación.    Los   grupos   d.e
irwestigación, para llei)ar a cabo sus actividades de I+D+i, tendrán la capacidad de
obtenci.ón de recursos,  searL  éstos internos  de Za EPN  o  ex±emos.  I,a financiacíón
irie:ma de s:us ac:Íiuidades de I+D+i deberá pzartifica:rse en el POA dez VIPS (. . .).

C®n res ect:o al artículo 17:

íse ac:uerda por unarúm;ídad: Elj,mirLar ez artículo 17.
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Una  vez  que   se  han  discutido  y  efectuado  los  cambios  en   los  artículos   del
presente norinativo,  se procede por unanimidad de los miembros  del Consejo de
lnvestigación,   Innovación   y   Víinculación   presentes   en   la   sesión,   aprobar   la
siguiente resolución:

RESOLUclóNRCIPS-126-2019

Ari±cmto  1. APTobaT, con los cambios g obseruaciones real:jzadas por este Consejo,
las  refiormas   en  el  Nonnci:fiuo  pa:ra  pciTa  la  CTeación,   Com,posición,   Registro  g
FurLcionaTnj.ertio de Gru,pos de lrwestigación en la Escuela Poljlécrtj,ca Nacj.onci,1.

Artícuto   2.   ReemplazcLr   lcLs   sigzas   "EPN",   "CIPS",   "WPS"   g   "DIPS",   por   los
siguierúes   tex±os   "Escueza   Pol:ilécnica   Nacional",    "Consejo   de   lnuestigac¿ón,
Imouación    g    Vinculación",    "Vícerrec±orado    de    lrwestigación,    IrLnouac:íón    y
Ví,rtc:ulación" g "DíTección de lrwestigación".

Ariícuto  3.  InsporLer  a  la  Secre±aria  General  se  realice  la  acfiialjzación  de  los
Consíderandos dez preserúe Norma.fiuo en concordancia con el Estcúuto uige"e.

A.rtícuzo  4.  Disponer  a  l.a  Secre±c[ria  General,  que  codtfique  el  cLriicu.lcLdo  de  l,a
pTesenle  norma±iua  confiorme  a  los  cambios  aprobados  hasta  ez  uiernes  20  de
septiembre del año erL cu,rso, gestionando la pubticacíón g diftisiórL del te)cto.

Punto 6.

Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  del  informe  de  prórroga
ordinaria del proyecto de investigación PIS-17-08.

Se  concede  la paJ.abra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la  Dirección de
lnvestigación,   quien  realiza  la  presentación  del  informe   IPR-19-44~PIS-17-08,
señalando  que  el  proyecto  PIS-17-08  cuya  dirección  está  a  cargo  de  la  M.Sc.
Lorena  Jaramillo,  quien  solicita  la  prórroga  ordinaria  por  un  periodo  de  seis
meses,  puesto  que  no  ha  eristido  la  disponibilidad  del  Laboratorio  de  Química
Analítica,  así  como  se  registran  procesos  de  compra  de  equipos  y  reactivos  en
curso.  El  proyecto  registra un  57%  de  avance  técnico  en  el  semestre  2019-A y
una ejecución presupuestaria del 97.66%.

Por  unanimidad  de  los  miembros  del  Consejo  de  lnvestigación,   Innovación  y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
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RESOLUCIÓNRCIPS-127-2019

Articulo ú"ico. Aprobar,  con base en el ínfiorme IPR-1944-PIS-J.7-08, la soticiíucl
de prón-oga ordinc[T¿a dez progecto PIS-17-08, hasta ez Os de abril áe 2020.

81 informe IPR-19-44-PIS-17J)8 es parte integrante de la presente resolución.

Pmto 7.

Conocimient:o y aprobación de ser el caso de los informes de prórroga
de los proyectos de vinculación PVS-2018-034 y PVS-2018-035

Se concede la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien reaJÍza la presentación del informe IPR-1941 -PVS~2018-034,
señalando  que el proyecto  PVS-2018-034  cuya dirección  está a cargo de la Mat.
Ruth Cueva,  quien solicita la prórroga por un periodo de  seis meses, puesto que
se  encuentra pendiente  acordar con  la entidad  colaboradora  FB y ALEGRÍA un
plan de ejecución.  El proyecto registra un 60% de avance técnico en el semestre
2019-A y no se registra ejecución presupuestaria.

Es importante mencionar que  confome  con la Normativa con la que el proyecto
fue aprobado, la prómoga será únicamente por 3 meses.

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

RESOLUclóN RCIPS-128-2019

Ariícuto  úrico.  Aproba].,   con  base  en  ez  infiorme  IPR-19-41-PVS-2018-034,  la
solicifud  de  prórroga  del  proyec±o  PVS-2018-034,  por  un.  período  de  tres  Tn,eses
confiorme Za normstiua  con 1.a qu,e  se  aprobó  el progec±o  de  vi;ncu.1ación.  La rtueua
fiecha de ftnalización será hasta el 07 de diciembre de 2019.

El    informe    IPR-1941-PVS-2018-034    es    parte    integrante    de    la    presente
resolución.

Se concede la paJabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación,  quien realiza la presentación del informe IPR-19~42-PVS-2018-035,
señalando que  el proyecto  PVS-2018-035  cuya dirección  está a cargo de  la Mat.
Ruth Cueva,  quien solicita la prórroga por un periodo de tres meses,  puesto que
se  encuentra  pendiente  acordar  con  la  entidad  colaboradora  FE y ALEGRÍA  un
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plan de ejecución.  El proyecto registra un 45% de avance técnico en el semestne
2019-A y una ejecución presupuestaria del 77.71%.

Es  importante mencionar que conforme con la Normativa con la que el proyecto
Íúe aprobado, la prórroga será únicamente por 3 meses.

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

RES0I,UclóNRCIPS-129-2019

Articuto  úirico.  Aprobar,   con  base  en  el  infiorme  IPR-19-42-PVS-2018-035,  la
soZíc¿tud  d,e  prón.oga  áel  progec±o  PVS-2018-035,  poT  un  periodo  de  tres  meses
co7Lfiorme la rLoma±i,va  corL l,a que  se  aprobó  el progec±o  áe  i)ínc:u,laci,ón.  La nuei)a
fiecha áe finaliza;ción será, hasta el 02 de didei'nbre d.e 2019.

81    informe    IPR-1942-PVS-2018Ú35    es    parte    integrante    de    la    presente
resolución.

No  se  trataron  los  puntos  8,  9,10  y  11  del  orden  del  dia,  los  mismos  que  se
discutirán   una   vez   reinstalada   está   sesión.    Siendo   las    13hoo,   de    17   de
septiembre  de  2019,  la  Presidenta  del  Consejo  de  lnvestigación,  Innovación  y
Vinculación suspende la Décima Sexta Sesión Ordinaria del año en curso.

REINSTALACIÓN

FECHA DE INSTALAclóN: 01 DE OCTUBRE DE 2019

Bn  la  ciudad  de  San  Francisco  de  Quito,  D.M.,  al  primer  (1)  dia  del  mes  de
octubre  de  2019,   siendo  las   11h20,   se  reinstala  la  Décima  Sexta  Sesión  del
Consejo   de   lnvestigación,   Innovación  y  Vinculación  de   tipo   Ordinana,   de  la
Bscuela  Politécmica  Nacional  (EPN),  1a  misma  que  se  11eva  a  cabo  en  la  Sala  de
Sesiones del Consejo Politécmico.

Participan de esta sesión los siguientes miembros:
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Título Nombre Representación

Doctora Alexandra Alvarado
Presidenta         del          C on sej o          de
I nve stigación,             Innovación             y
Vinculación

Doctor Cristian Santacruz Designado de la Facultad de Ciencias

Magíster Efren GaJ.amaga Designado  de  la Facultad  de  Ciencias
Administrativas

Magíster Nathalia Valencia
Designada      de      la      Facultad      de
Ingenieria Civil y Ambiental

Doctor Fernando Carrera Designado      de      la      Facultad      de
Ingenieria Eléctrica y Electrónica

Doctor Pedro Reyes Designado      de      la      Facultad      de
Ingenieria en Geología y Petróleos

Magíster Carlos Díaz
Designado      de      la      Facultad      de
Ingenieria Mecánica

Doctora Catalina Vasco Designada      de      la      Facultad      de
Ingeniería Quimica y Agroindustria

Doctora Rosa Navarrete Designada de la Facultad de Sistemas

No  asisten  a  la  sesión  el  Sr.  Jonathan  Jararnillo  Primer  representante  de  los
estudiantes y la Srta.  Daniel Guevara Segundo representante de los estudiantes,
quienes no ha justificado su inasistencia.

En  calidad  de  invitados  a  la  sesión,  asisten  el  Dr.  Juan  Carlos  de  los  Reyes,
Director  de  lnvestigación  y  la  Dra.  Martha  Paredes,  Directora  de  Posgrados.  De
igual manera acuden, por solicitud de la Presidenta del Consejo de lnvestigación,
Innovación y Vinculación, para los puntos per  nentes,  servidores de la Dirección
de lnvestigación y de la Dirección de Posgrados.

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

Una vez constatado el quórum para reinstaJ.ación,  se pone a consideración de los
miembros   del   Consejo   de   lnvestigación,    Innovación   y   Vinculación   que   se
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encuentran  presentes  el  orden  del  dia  planteado  en  la  comvocatoria  para  la
sesión del 17 de septiembre de 2019:

8.   Conocimiento y aprobación  de ser el caso de los informes de cierres  de los
proyectos  de  investigación  PIS-15~06,   PIS~15-10,   PIJ-15-08,   PIJ-15-05  y
PIS-16-13 ;

9.   Conoc`imiento   del   memorando   EPN-DFIS-2019-0305-M   suscrito   por   el
Ph.D.  Luis Lascano con el asunto:  Sobre cierre del proyecto PIS-14-07;

10. Presentación y aprobación de ser el caso de la de comisión que revisará la
propuesta   de   c'reación   del   lnstituto   de   lnvestigación   en   lnnovación   y
Tecnologias de la lnformación / Dra. Valentina Ramos;

11. Varios;

DESARROLLO DEL 0RDEN DEL DÍA APROBADO:

Punto 8.

Comocimiento  y aprobación  de  ser el  caso  de los informes  de  cierres
de  los  proyectos  de  investigación  PIS-15-06,   PIS-15-10,  PIJ-15-08,
PIJ-15-05 y PIS-16-13.

Se concede la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación,  quien  realiza  la  presentación  del  informe  IC-19-09-PIS-15-06,  el
cual  una  vez  revisado  el  informe  ñnal  evidencia  que  no  se  ha  cumplido  con  la
totalidad de los  objetivos y productos obligatorios para el cierre de los proyectos
semilla 2015.

Los integrantes de este Consejo anaJizan el informe en referencia,  señalando que
procede el cierre con incumplimiento, por lo que lo acogen en su totalidad.

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

RESOLUCIÓNRCIPS-130-2019

Articuzo  1.  CorL base en el lnfiome IC-19-09-PIS-15-06,  así como en ez l:j:±eral f) del
articu,lo  5 del Normatiuo d.e CieTTe  áe Proyec±os de lrwestigación h±emos,  Semi:1:lq,
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Jur[j.or y Muüi e lnterdisciplírLario, aprobaT el cierre c.orL ínc:umpümierúo, dez progesto
PIS-15-06, dirigido por el PhD. PedTo MaldorLado Al,varado.

Artícuzo  2. Aplícar Za sanción establ,ecida en ez ariícul,o 22 del Normcriiuo para l,a
presentación  de  progestos  de  irLuestigación  seTnilla  2015:   "ErL  caso  de  que  el
dlTec:±or de un proyec±o de ínvestigaciórL no cu,mpza corL los prod.uc±os acoráados en
es±e  No:rma:tivo,  ri.o  podró,  dirigir  ri  particípar  ert  otro  pToyec±o  de  investigaciórL
ftncmciado por la EPN durarúe Zas dos siguieTL±es corwoccúori,as."

81 informe IC~19-09-PIS-15-06 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  infome  IC-19-11-PIS-15-10,  el
cual  una  vez  revisado  el  informe  final  evidencia  que  no  se  ha  cumplido  con  la
totalidad de los objetivos y productos para el cierre de los proyectos semilla 2015.

Los integrantes de este Consejo analizan el infome en referencia,  señalando que
procede el cierre con incumplimiento, por lo que lo acogen en su totalidad.

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

RESOI,UclóNRCIPS-131-2019

Ari;íc:ugo  1. Con base en el lnfiorme IC-19-11-PIS-15-10, así corno en el 11Íeral f) áel
articu,lo  5  del Normativo  de Ci,erre de Progec±os  de lnuestigacíórL lrLtemos,  Serrilla,
Jurtior g Mutii e lníeráisc¿plirLario, aproba;r el crien-e c`orL incu,rrLpli:mierio, d,el progecto
PIS-15-10, dirigido por el Ph.D. EricssorL López lzurie±a.

Articuzo  2.  Apzic.aT Za scmción estabzecida en el artículo 22  dez Norm!iíivo para la
preserT±acíón  de  progec±os   de  inuestigac;íórL  serr[ílla  2015:   "Bn  caso  de  que  el
direc±or de un pToyecto de irwestigac`ión no cu,mpla con Zos produc±os acordados en
est,e  Nci:rma:tivo,  rLo  podrá  dirigir  ni  pariicipar  en  otro  proyecto  d.e  tnvestigcLción
financiado por la EPN durcmte Zas dos siguientes corLuoca±orias. "

El infome IC-19-11 -PIS-15-10 es parte integrante de la presente resolución.

Se  concede  la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección  de
lnvestigac.ión,   quien  realiza  la  presentación  del  informe  IC-19-05-PIJ-15-08,  el
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cual  una vez  revisado  el  informe  final  evidencia  que  no  se  ha  cumplido  con  la
tota]idad de los objetivos y productos para el cierre de los proyectos junior 2015.

Los integrantes de este Consejo analizan el informe en referencia,  señalando que
procede el cierre con incumplimiento, por lo que lo acogen en su totalidad.

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

RESOLUclóNRCIPS-132-2019

E¥ioú\

Artícuzo  1.  Con base en el lnfiome IC-19-05-PLJ-15-08,  así corno en el li±eral f) del
articul,o 5 del Normafivo de Ci,erre de Progec±os de lnvestigaciórL lníemos,  Seirilla,
Jurtior g Mul:ti e lrt±erdisciplirLa:Tio, c[pTobar el c:ierre corL ina).Trplimiertio, dez progecto
PIJ-15-08, dírigido por el M.Sc. Iuá,n Zcmbrcmo Oreju,ela.

Articuzo 2. Apzicar la sanciórL establecida en el arií.cul,o 22 del Nomctiivo para la
preserL±acíórL de progecÉos de tnvestigación jurrior 2015:  "En caso de qu.e el d,irec±or
de  un progec±o  de  ítwestigación.  n,o  cumpla  con  los  produc±os  acoTáados  en  este
Normafiuo,   no   podrá.   dirigtr   ri   pcriictpcLT   en   o±ro   progecío   de   ínuestigación
finarLcíaáo por la EPN durarL±e las dos siguiertíes corwocctiorias."

El informe IC-19-05-PILJ-15-08 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  infome  IC-19-10-PILJ-15-05,  el
cual  una vez  revisado  el  informe  final  evidencia  que  no  se  ha  cumplido  con  la
totalidad de los objetivos y productos para el cierre de los proyectos junior 2015.

Los integrantes de este Consejo analizan el infome en referencia,  señalando que
procede el cierre con incumplimiento, por lo que lo acogen en su totalidad.

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

RESOI,ÜclóNRCIPS-133-2019

Ariicuzo  1. Con base en ez lnfiorme IC-19-10-PIJ-15-05, así como erL el lüeral f) dez
articu.lo  5 del Noimcúiuo de Cierre de Progectos  de lrwestigac¿ón lrT±emos,  Serrilla,
Ju"j,or g Mulfi e ln±erdiscriplina:rio, cLprobaT el cierTe corL incu.mplim,ierüo, del progec±o
PIJ~ 15-05, dirigido poT el Ph.D. Hugo Arcos Martínez.
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Articulo  2. Aplicar la scmción establ,ecida en el artícul,o 22  dez Nor"Íi,uo para l,a
presentación de proyec±os de írwestigaciórL jurLioT 2015:  "BrL caso de que el clíTec±or
de  un  progeclo  de  írwestígaciórL  no  cumpza  con  los  prod;ucÍos  acordados  erL  este
NorTm:fivo,    rto   podrá   dirigiT   ni   pcLrticipcLr   erL   o±To   proyecto   de   inuestigación

ftncmciado por 1,a BPN durarL±e Zas dos siguieries corwoccúori,as."

El infórme IC-19-10-PILJ-15-05 es parte integrante de la presente resolución.

Se  concede la paJ.abra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la  Dirección  de
lnvestigación,  quien  realiza  la  presentación  del  informe  IC-19-12-PIS-16-13,  el
cual  una vez revisado  el  informe  final  evidencia  que  no  se  ha  cumplido  con  la
totalidad de los objetivos y productos para el cieme de los proyectos semilla 2016.

Los integrantes de este Consejo analizan el inforrne en referencia,  señalando que
procede el cierre con incumplimiento, por lo que lo acogen en su totalidad.

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

RES0I,UCIÓN RC:IPS-134-2019

Ariíc:uto  1. Con bcise en el hfiorme IC-19-12-PIS-16-13, así corri.o en ez liíeraz f) del
a:riícml.o  5  d,el Normativo de Ci,erre de Proyec±os  de lrLuestigación lntemos,  Semilla,
Jurtior g MLil±i e lnterdisciptirLario, aprobar ez cierTe con incumplimierL±o, dez progec±o
PIS~ 16-13, dirigido por el Ph.D. I,uis LascarLo LasccLno.

Artic:uZo  2.  Aplícar la scmci,órL establecida en el articulo 22  dez Normctii,uo para la
preserú.ación,  de  progectos   de  irwestigaciórL  seirill,a  2016:   "En  cci.so  de  qu,e  ez
diTec±or de un pTogecto de inuestígación firLcmcíado a trcwés de estas corLLioca±orias
r\o cur'n:pla corL: l,os prodLictos tndicados erL este Nomcriiuo, l.os infiormes semestrales
de un progec±o en marcha,  el írLfiorme ftnal y  el asta de cierTe de un pTogec±o que
haga finalizado,  no  podrá  dtrigir  tri  participar  erL  otro  progec±o  de  irLuestigaciórL
ftnancíad,o por Za EPN dLirarrie las dos conuocctiorias siguieries."

81 informe IC-19-12-PIS-16-13 es parte integrante de la presente resolución.

Punto 9.

Conocimiento  del  memorando  EPN-DFIS-2019-0305-M  suscrito  por el
Ph.D. Luis Lascano con el asunto: Sobre cierre del proyecto PIS-14-07.
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Por  Secretaria  General  se  da  lectura  al  memorando  EPNIDF`IS-2019|)305-M,
suscrito  por  el  Ph.D.  Luis  Rodrigo  Lascano  Lascano,  en  su  calidad  de  Profesor
Principal  a  Tiempo  Completo,  adscrito  al  Departamento  de  Física,  mediante  el
cual  expone  algunas justificaciones  por  no  haber  cumplido  con  el  resultado  de
elaborar   un   trabajo   de   titulación   o   un   articulo,   por   lo   que   solicita   la
"reconsídeTación d.e la resotuciórL RCIPS-098-2019".

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

RESOLUclóNRCIPS-135-2019

Articulo  úrú®o.  No  dar  pcLso  a  lcL  reconsideración  sotictiada  por  el  Ph.D.  Luis
Lasca:no,   en  consi,deracíórL  al  prirLcipio  de  seguridad  juridíca,  toda  uez  que  Za
refierida resohición se encuen:±ra en ft:rme g ha sído eTnifida en obsewarLc:ia al TrLarco
rLorma±ivo pertinente

Punto  10.

Presentación  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  la  de   comisión  que
revisará  la  propuesta  de  creación  del  lnstituto  de  lnvestigación  en
lnnovación y Tecnologías de la lnformación / Dra. Valentina Ramos.

Se   concede   la  palabra  a  la  lng.   Narciza  Pá.ez,   servidora  de   la  Dirección   de
lnvestigación  quien  realiza una breve presentación   de la propuesta de  creación
del  lnstituto  de  lnvestigación  en  lnnovación  y  Tecnologías  de  la  lnformación
presentada por la Dra. Valentina Ramos y un breve resumen de las hojas de vida
de  posibles  miembros  para  la  conformación  de  la  Comisión,  y  con  base  en  el
artículo   11   1iteral  c)   del  Reglamento  para  la  Creación  y  Funcionamiento  de
lnstitutos de lnvestigación Multidisciplinarios de la Bscuela Politécnica Nacional,
se   establece   qHe,   "Za  propuesta  d.e  creación  de  un  irLstifiÁto   de  investigacíórL
"ut±idisciptirLario  será, ei)aluada por una coTriisiórL especializada consti:fi/:ida paTa
tal  ej;ec±o  de  la  siguiertie  Tn.anera:   cuc[±ro  pares  accLdé7rticos  nombrados  por  el
CorLsejo  de  I"estigación  g  Progección  Socjnl,  y  presid:id.a  por  el  VicerTec±or  de
ITLuestigaciórt g  Hogección Socici.1.  Al merLos dos  de los paTes  acadéi"icos  deberá.n
seT ex±ernos a la Bscuela Poli±écrica Nacíonal.  Para la confiormación de la corrisi.órL
se  deberó,  guaráar  urL  balance  erúTe  Za  experticia  en  el  área  del  conoci:rrrierúo
cier[±ífico  y  tecrLológíco  del  imsti,tuto  propuesto,   g   la  experiencia  en  la  gestión
adirinistrctiiva de ceTTíros o i,nsti:fulos de in,vestigaci!5n."

Por  unanimidad  de  los  miembros  del  Consejo  de  lnvestigación,   Innovación  y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
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RESOLUclóNRCIPS-136-2019
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Ariícuto  1. CorLfiormcLr una comj,sión, irtiegrada por l,a VicerTec±ora d,e liwestigcLción,
ImouaciórL g Vi:nc:u,lación, quierL l,a presidirá, el Dr. Jucm Cc[rlos De 1.os Reges, c:orrLo
mj,embros  i,ntemos  de  la  coirisiórL,  g  ez  Dr.  Clristian  Cancíno  g  el  Dr.  Jeremg
Barbaü, como mj,embros exterrLos d,e la corrisiórL. La coTr[isión reuisará l,a propuesta
de   creacj,ÓrL   del  lnsti:ftto   áe   lrwestigaciórL  en   lrmoi)ación  g   TecrLozogías   de  l,a
lnfiomación.

ArticuIo 2. La com:isión prese7rícirá a este Consejo un infiorme detall,ado en el plcizo
áe un rrLes, rec.oTrLendado Za corwerriencj,a o rLo de Za creación d.el i,nstifuto, confiorme
l.o   establ,ece   el   li±eral   d)   áez  ariículo   11   del   Reglamer[±o   para   la   Creaci,órL   y
Funcionarrrien±o  de  lnstifu,tos  de  lrwestigación  Muztidiscipünartos  de  la  Escuela
Pol.tiécrLi,ca Nacj,onal.

Punto  11.

Varios.

No se tratan asuntos en el presente punto.

Tratados  todos  los puntos  del orden del dia.  Siendo las  12h22,  de  01  de  octubre
de  2019,  1a  Presidenta  del  Consejo  de  lnvestigación,  Innovación  y  Vinculación
clausura la Décima Sexta 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.

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.


