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ACTA RESOLUTIVA

SESIÓN ORDINARIA-17-CIPS-EPN-2019

CONSE`JO DE INVESTIGACIÓN, "NOVACIÓN Y VINCULACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FECHA DE INSTALACIÓN: 01  DE OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. , al primer (01 ) dia del mes de oc'tubre
de  2019,  siendo  las  12h24,  se  instala la  Décima  Séptima  Sesión  del  Consejo  de
lnvestigación, Innovación y Vinculación de tipo Ordinaria, de la Bscuela Politécnica
Nacional  (EPN),  1a rnisma que  se  lleva a cabo  en la Sala de  Sesiones  del  Consejo
Politécnico.

Participan de esta sesión los siguientes miembros:

Titulo Nombre Representación

Doctora Alexandra Alvarado
Pre sidenta         del         Consej o         de
I nvestigación ,            I nnovación           y
Vinculación

Doctor Cristian Santacruz Designado de la Facultad de Ciencias

Magíster Efren Galarraga Designado de la Facultad de Ciencias
Adrninistrativas

Magister Na.thalia Valencia Designada     de     la     Facultad     de
Ingenieria Civil y Ambiental

Doctor F`ernando Carrera Designado     de     la     Facultad     de
Ingenieria Bléctrica y Electrónica

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

Magister Carlos Diaz Designado      de      la     Facultad      de
Ingenieria Mecánica

Doctora Catalina Vasco Designada     de     la     Facultad      de
Ingenieria Química y Agroindustria

Doctora Rosa Navamete Designada de la Facultad de Sistemas

No  asisten  a  la  sesión  el  Sr.  Jonathan  Jaramillo  Primer  representante  de  los
estudiantes y la Srta.  Daniel Guevara Segundo representante de los estudiantes,
quienes no ha justificado su inasistencia.
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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    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.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  del  informe  de  prórroga  del
proyecto de vinculación PVS-2018-036;

2.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  los  inforrnes  de  prómoga
ordinaria de los proyectos de investigación PIS-17-04, y PIS-17-13

3.   Conocimiento   y   aprobación   de   ser   el   caso   del   informe   de   prórroga
extraordinaria del proyecto de investigación PILJ-16-09;

4.   Presentación   y   aprobación   de   ser   el   caso   de   las   comisiones   para   la
evaluación   de   proyectos   de   investigación,   vinculación   y   transferencia
tecnológica -Convocatoria 2019 ;

5.   Conocimiento  y  ratificación  de  ser  el  caso  de  la  Co-Editora  de  la  Revista
Politécnica;

6.   Conocimiento y aprobación de ser el caso del inforrne de autorización para
el   reingreso   del   M.Sc.   Patricio   Paccha   al   Programa   de   Doctorado   en
lnfomática;

7.   Varios;

A petición de la Dra. Alexandra Alvarado y por decisión unánime de los miembros
del  Consejo  de  lnvestigación,  Innovación  y  Vínculación  presentes  se  modifica  el
orden del dia de esta sesión, quedando de la siguiente manera:
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1.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  del  informe  de  prórroga  del

proyecto de vinculación PVS-2018-036;

2.   Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de autorización para
el   reingreso   del   M.Sc.   Patricio   Paccha   al   Programa   de   Doctorado   en
lnformática;

3.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  los  informes  de  prórroga
ordinaria de los proyectos de investigación PIS-17-04, PIS-17-13

4.   Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  los  informes  de  prórroga
extraordinaria de los proyectos de investigación PIJ-16-09;

5.   Presentación  y   aprobación   de   ser   el   caso   de   las   cornisiones   para   la
evaluación   de   proyectos   de   investigación,   vinculación   y   transferencia
tecnológica -Convocatoria 2019;

6.   Conocimiento y  ratificación  de  ser  el  caso  de  la Co-Bditora de  la  Revista
Politécnica;

7.   Varios;

DESARROLLO DEL 0RDEN DEL DÍA APROBADO:

Punto  1.

Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de prórroga del
proyecto de vinculación PVS-2018-036.

Se  concede la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación,  quien reaJiza la presentación del informe IPR-19-43-PVS-2019-036 ,
señalando que  el proyecto  PVS-2018-036  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 FE y ALEGRÍA un plan
de ejecución.  El proyecto registra un 50% de avance técnico en el semestre 2019-
A y una ejecución presupuestaria del 90.75%.

Bs importante mencionar que conforine con la Normativa con la que el proyecto fue
aprobado, la prórroga será únicamente por 3 meses.
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Adicionalmente,   se   menciona   que   el   Consejo   de   lnvestigación,   Innovación  y
Vinculación mediante  resoluciones  RCIPS-128-2019  y RCIPS~129-2019  concedió
una prórroga por tres meses a los proyectos de vmculación PVS-2018-034 y PVS-
2018-035 respectivamente.

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

RESOI,UclóNRCIPS-137-2io19

Articuto  úrúoo.  Aprobar,   con  base  en  el  írLfiome  IPR-19-43-PVS-2019~036,  la
soticilii,d de prórroga d.el proueclo PVS-2018-036 por un period,o de tres meses y sin
asignaciórL  de  horas,  confiorme Za rLormc[tiua  con Za  que  se  aprobó  el progesto  de
utnc:u.lación. La rTueva fiecha áe ftrLaRzación seró, hasta ez 07 de dici,errLbre áe 2019.

El infome IPR-1943-PVS-2019Ú36 es parte integrante de la presente resolución.

•TEfT.¥

Punto 2.

Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de autorización
para el reingreso del M.Sc. Paccha al Doctorado en lnformática.

Se  concede  la  palabra  al  lng.  German  Velasco,  funcionario  de  la  Dirección  de
Posgrados,   quien   realiza  la  presentación   del  informe   UPI-005-2019HAR,   y  de
acuerdo   con   los   antecedentes   revisados,   la   verificación   de   los   anexos   y   la
información detaJ.1ada en el formulario de solicitud de autorización de reingreso del
estudiante  Patricio  Michael  Paccha Angamarca,  se  concluye  que  cumple  con  lo
establecido  en  el  Normativo  vigente  para  su  reingreso  al  Programa  Doctoral  en
lnfomática.

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

RES0I,ÜclóN RCIPS-138-2019
'

Arti.c:uto úft¿co. Aprobar, con base en ez irLfiorme UPI-005-2019-AR, ez reingreso d,ez
esbj,dicm±e Pci:±ri.cj,o Mic:hael Paccl.a Ang cmarca al Progrcma Doc±oral erL hf iormá.fic.a.

El informe UPI-005-2019-AR es parte integrante de la presente Resolución.
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Punto 3.

Conocimiento y aprobación de ser el caso de los infbrmes de prórroga
ordinaria de los proyectos de investigación PIS-17-04 y PIS-17-13

Se concede la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación,   quien   realiza  la  presentación   del  informe   IPR-19-45-PIS-17-04,
señalando que el proyecto PIS-17~04 cuya dirección está. a cargo de la M.Sc. Yadira
Bravo,  quien  solicita la prórroga ordinaria por un periodo  de  seis meses,  puesto
que tiene un proceso de compra en curso de un equipo necesario para culminar
con los objetivos del proyecto. El proyecto registra un 80% de avance técnico en el
semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del 28.17%.

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

RESOLUclóN RCIPS-139-2019

Articuzo úrúco. AprobcLr, con base en el infiome IPR-19-45-PIS-17-04, la soüá:tud, de
prórroga ordinaria del progecko PIS-17-04, hasta ez Os d,e abril de 2020.

El informe IPR-1945-PIS-17-04 es parte integramte 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  inforrne   IPR-19-47-PIS-17-13,
señalando que el proyecto PIS-17-13 cuya dirección subrogante está. a cargo de la
M.Sc. Jady Pérez, quien solicita la prórroga ordinaria por un periodo de tres meses,
puesto que en este tiempo se concluiria con la preparación de un articulo cientifico
y  se  realizaria  su  respectiva presentación.  Cabe  indicar  que  durante  el  período
académico 2019-A,  la directora estuvo con reposo médico.  El proyecto registra un
95% de avance técmico en el semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del
67.12%.

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

RESOLÜC:IÓN RCIPS-140-2019

Ariícitio úrúco. Aprobc[r, con base en el infiorme IPR-1 9-47-PIS-17-13 , Za solici:fiJ,d de
prórroga ordj:na:ria del progec±o PIS-17-13, h!xsta. el Os áe erLero de 2020.

El informe IPR-19-47-PIS-17-13 es parte integrante de la presente resolución.
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Punto 4.

Conocimiento  y  aprobación  de  ser  el  caso  del  informe  de  prórroga
extraordinaria del proyecto de investigación Plú-16-09.

Se concede la paJabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvestigación,   quien   reaJiza  la  presentación   del   informe   IPR-19-46-PIJ~16~09,
señalando que el proyecto PILJ-16-09 cuya dirección está. a cargo del Dr. José Lucio,
quien solicita la prórroga extraordinaria por un periodo de seis meses, puesto que
por causas ajenas  a la voluntad del investigador no perinitieron concluir con las
actividades  del  proyecto.  El  proyecto  registra  un  68%  de  avance  técnico  en  el
semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del 56.62%.

Por   mayoria   de   los   miembros   del   Consejo   de   lnvestigación,   Innovación   y
Vinculación presentes en la sesión, exceptuando al Dr. Pedro Reyes y la Dra. Rosa
Navarrete quienes votaron en contra, se aprueba la siguiente resolucióm

RESOLUclóNRCIPS-141-2019

ffl

Ariícuto úrico.  NegaT 1,a sol.ícifud de prórroga' e3ctraordínc(ria del progec±o PIJ-16-
09, con base en la información, presupuestaria y técmica constcuúe en el infiorme IPR-
19-46-PIJ-16-09 g las obseruacj.ones plarLíeadas erL la presente sesíón

El infomie IPR-19-46-PIJ-16-09 es parte integrante de la presente resolución.

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

Íse Acuerda: Bx±ender ez pZcLzo de erirega del lnfiorme F`inal d.el Progec±os PIJ-16-09
confiorme lo establecido en l.a rLormctiiva uigerúe, hasta el 16 d.e abTiz de 2020, con la
fincúidad de que el progec±o PIJ-16-09 pued,a cumpzir con l.os objetiuos plcmleados.

Punto 5.

Presentación  y  aprobación  de  ser  el  caso  de  las  comisiones  para  la
evaluación de proyectos de investigación, vinculación y transferencia
tecnológica -Convocatoria 2019.

Se  concede  la  palabra  a  la  lng.   Narciza.  Páez  funcionaria  de  la  Dirección  de
lnvestigación,  quien  de  acuerdo  al  articulo  13  del  Normativo  para el proceso  de
aprobación,   desarTollo   y  cierre   de   Proyectos   de   lnvestigación,   Vinculación   y
Transferencia Tecnológica con financiamiento de la Escuela Politécnica NacionaJ,
realiza la presentación de la propuesta de lo miembros para conformar la comisión
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de evaluación técnica que revisará las propuestas de proyectos de investigación. La
Comisión  tendrá  a  su  cargo  la  evaluación  de  las  propuestas  de  proyectos  de
investigación  internos,  semilla,  grupales y  multidisciplinarios  presentados  en  la
convocatoria 2019 y que han superado la fase de revisión de requisitos. La comisión
estará presidida por la Vicerrectora de hvestigación,  Innovación y Vinculación o
su delegado con voto dirimente.

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

RESOI.UclóN RCIPS-142-2019

Artic!uto  úrtieo.  Ccmfiomn:r  la  comlsiórL  de  eualuación  técTrica  que  revisa:rá  las
propuestas   de   progec±os   áe   írwestigación,   irúegrada   por   Za   Ví.cerTec±ora   de
ITwestigación,  Irmovacj.ón,  g  Ví:nculaciórL  o  su  dezegado,  quien la presíüTá,  1,a Dra.
Si:lvana  Hidalgo,  el  Dr.  Diego  Recald,e  g  el  Dr.  Frcmcisco  Cadena.  IÁL  corisi,ón
eual;uará l,as propuestas de proyectos de ínz)estigación tn±ei'nos, semilla, gni.pales g
m;uhidisciptirLarios pTesei.±ados en la coTLuocaíoria 2019 y que hcm superado la fiase
de reuisión de requisitos.

I,as  propuestas  paTa  l,a  Comisión  de  eual;uacrión  de  progec±os  de  uinculación  g
trcLnsfeTerLcia tecnológica será:n preseníadas en una próxima sesi,ón áe Consejo de
lnuestig ación, Irtnovacj.ón g VTinculación.

Fmto 6.

Conocimiento y ratificación de ser el caso de la Co-Editora de la RevÉsta
Politécnica.

Por   Secretaria   General   se   da  lectura   al   memorando   EPN~VIIV-2019-1479-M
suscrito por la Ph.D. Alexandra Alvarado,  quien en su  calidad de Vicerrectora de
lnvestigación,  Innovación y Vinculación designa a la Dra.  Jenny Gabriela Torres
Olmedo como Co-Editora de la Revista Politécníca.  La Dra.  Jenny Gabriela Torres
Olmedo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8  "E¿ Co-Ec!#or cze Ícz
Reüi,stcL  Poütécrica  es  un ini)estigador de  reconocida trayec±oria  cierLtifica,  con urL
TTúrTj,Tno  de  diez  (10)  pubticaciones  ciertlíficas  inde)cadas  en  Scopus/ ISI  Web  of
Sci,ence.   Designad,o   por   el  Vi,cerrector   de   lrwestigacíón   y   ProgecciórL   Social,   Lg
rafificado por el CorLsejo de huestigación g ProgecciórL Social de Za EPN. DurcLrá tres
años   en   el   ejercricio   de   sus   fi).nciones   g   podrá   ser   desigrLado   rLueucme7úe,
co7'iseczÁtiz/czr}.Le7'iíe o 7to, porperz.odos símízQ7-es" del Reglamento General de la Revista
Pofitécnica de la Escuela Politécnica Nacional.
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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:

RESOI,UCIÓNRCIPS-14.3-2019

Ariíouzo  úrico.  Ra±íficar Za designaciórL de la de Za Dra.  Jemg  Gabriel.a TOTTes
Olrnedo Trujtllo como Co-Edtiora áe la Reuista Polj±écrica.

Punto 7.

Varios.

Se concede la palabra a la Dra. Rosa Navarrete, quien pone en conocimiento de los
miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación que ha remitido
el memorando  BPN-DICC~2019-0696-M  a la Presidencia del Consejo  Politécnico,
sobre los formatos establecidos por el Consejo Politécnico para el informe de gestión
de autoridades académicas,  e indica que para cumplir con el formato establecido
se requiere trabajar en forma manual y esto implica una mayor carga de trabajo,
por  lo  que  es  importante  que  se  insista  en  la  necesidad  de  que  lo  sistemas
informáticos   con   los   que   cuenta   la   Escuela   Politécnica   NacionaJ   brinden
información    en    reportes    resurnidos    y    procesados    según    los    diferentes
requerimientos.

Tratados todos los puntos del orden del dia.  Siendo las  13h30, de 01 de octubre de
2019,   1a   Presidenta  del   Consejo   de   lnvestigación,   Innovación   y  Vinculación
clausura la Décima Séptima 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.
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