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ACTA RESOLUTIVA
SEslóN ORDINARIA-18-CIPS-EPN-2019
CONSEUO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN

ESCUEI,A POLITÉCNICA NACIONAL

FECHA DE INSTALACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los quince (15) días del mes de
octubre de 2019, siendo las 11hl9, se instala la Décima Octava Sesión del
Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación de tipo ordinaria, de la
Escuela Politécmica Nacional (EPN), 1a misma que se 11eva a cabo en la Sala de
Sesiones del Consejo Politécnico.

Participan de esta sesión los siguientes miembros:

Título

Nombre

Representación
Pre sidenta
del
C onsej o
de
I nvestigación ,
Innovación
y
Vinculación
Designado de la Facultad de Ciencias
Administrativas

Doctora

Alexandra Alvarado

Magister

Bfrén Galarraga

Magíster

N athalia Valen cia

Designada
de
la
Facultad
Ingeniería Civil y Ambiental

de

Doctor

F`ernando Carrera

Designado
de
la
Facultad
Ingenieria Eléctrica y Electrónica

de

Doctor

Pedro Reyes

Designado
de
la
Facultad
Ingeníeria en Geologia y Petróleos

de

Magister

Carlos Diaz

Designado
de
la
Ingenieria Mecánica

de

Doctora

Catalina Vasco

Designada
de
la
Facultad
de
Ingenieria Química y Agroindustria

Doctora

Rosa Navarrete

Designada de la Facultad de Sistemas

Facultad

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 sesíón, asisten el Dr. Juan Carlos de los Reyes,
Director de lnvestigación y la Dra. Martha Paredes, Directora de Posgrados. De
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igual rnanera 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 Emesto
Jaramillo Zurita, Secretario AD-HOC delegado por el Abg. Femando Calderón
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, Innovación y Vinculación que se

encuentran presentes el orden del día planteado en la convocatoria:
1. Lectura y Aprobación del acta No. 016/2019;

2. Lectura y Aprobación del acta No. 017/2019;

3. Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes para el registro
de Grupos de lnvestigación;

4. Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de prórroga ordinaria
del proyecto de investigación PIS-17-1 1 ;

5. Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes de prórroga
extraordinaria de los proyectos de investigación PIJ-16-07 y PIJ-16-04;
6. Conocimiento del memorando EPN-PIS-15-06-2019-0002-M, suscrito por
el Ph.D. Pedro Maldonado con el asunto "Resolución RCIPS-130-2019Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes de cierres de los
proyectos de investigación PIS-15-06";
7. Varios.

DESARROLL0 DEL 0RDEN DEL DÍA APROBADO:

Punto 1.

Lectura y Aprobación del acta No. 016/2019.
Por Secretaria General se da lectura al acta de la sesión del 17 de septiembre de
2019 y reinstalada el 01 de octubre de 2019.
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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:

RESOLUclóNRCIPS-144-2019
AprobcLr el acta de la Décj:ma Sex±a Sesión Ordinaria del Consejo de lrwestigaáórL,
IrLrLovacíórL g VirLculación, efiecfuada ez 17 de septiem,bre de 2019 y reinstalada el
01 de oc.tubre de 2019.

Punto 2.
Lectura y Aprobación del acta No. 017/2019.
Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión del 01 de octubre de
2019.

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

RES0I.ÜclóN RCIPS-145-2019
Aprobar el acía áe Za Déci:ma Sépti:ma Sesión Ordj:ncLria del Consejo d,e
lrwestígcLciórL, Irmouación y Vincu.lación, efiecfiÁada el 01 de octubre d.e 2019, con
las obseruaciorLes pzar[±eadas por l,os m;iem.bros de este Consejo.

Punto 3.

Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes para el
registro de Grupos de lnvestigación.
Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del infome DIPS-GI-19-03, con el
cual y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "FÍsica Teórica GI-FT" cumple con lo que determina el Normativo

para la Creación, Composición, Registro y Funcionamiento de Grupos de
lnvestigación de la Escuela Politécmica Nacional, por lo que se pone a
consideración de este Consejo su aprobación y registro.
Por unanirnidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
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RESOI,ÜclóN RCIPS-146-2019

Ariículo úrúco. APTobar l,a confiormacíón y regístro d,el grupo de inuestigación
"Fúsi.ca Teóri,ca GI-FT".

El infomie DIPS-GI-19-03 es parte integrante de la resolución.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe DIPS-GI-19-04, con el
cual y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Materiales Electrónicos y Magnéticos GI-MBM" cumple con lo que
deteriiiina el Normativo para la Creación, Composición, Registro y
Funcionamiento de Grupos de lnvestigación de la Bscuela Politécnica Nacional,

por lo 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:

RESOLÜCIÓNRCIPS-147-2019

Ariícuto úrúco. Aprobar la confiormaciórL y regístro del grupo de tnvestigación
"Maleriales E1,ectróricos g MagrLéficos GI-MF;M".

El informe DIPS-GI-19-04 es parte integrante de la resolución.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe DIPS-GI-19-05, con el
ciial y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Redes lnaJámbricas GI-RI" cumple con lo que determina el
Normativo para la Creación, Composición, Registro y F\mcionamiento de Grupos
de lnvestigación de la Escuela Politécnica Nacional, por 1o que se pone a
cconsideración 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:

RESOI,ÜclóNRCIPS-148-2019
Ariícuto único. Aprobar Za c'onfiormaciórL g regístro d,ez grupo c2e iTLuestigación
"Reáes lnalá;mbricas GI-RI".
El informe DIPS-GI~19-05 es parte integrante de la resolución.
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Punto 4.
Conocimiento y aprobación de ser el caso del informe de prórroga
ordinaria del proyecto de invest:igación PIS-17-11
Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del infome IPF{-19-50-PIS-17-11,
señalando que el proyecto PIS-17-11 cuya dirección está a cargo de la M.Sc.
Eugenia Villacís, quien solicita la prórroga ordinaria por un periodo de cuatro
meses, puesto que los equipos necesarios para el proyecto fueron entregados el
29 de julio de 2019 y se están realizando verificaciones de los resultados en el
caso de limites de Attemberg, 1os mísmos que son necesarios para la redacción de
articulos. El proyecto registra un 93% de avance técnico en el semestre 2019-A y
una ejecución presupuestaria del 86.78%.

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

RESOI,UclóN RCIPS-149-2019
Articul.o úni.co. AprobaT, con base en el infiorme IPR-19-50-PIS-17-11, la soticífud
de prórroga oTdinaria del proyec±o PIS-17-11, hasta el Os de fiebrero de 2020.
El informe IPR-19-50-PIS-17-11 es parte integrante de la presente resolución.

Punto 5.

Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes de prórroga
extraordinaria de los proyectos de investigación PIJ-16-07 y PIJ-1604.
Se concede la paJabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del infome IPR-19-48-PILJ-16-07,
señalando que el proyecto PILJ-16-07 cuya dirección está a cargo de la Dra.
Valentina Ramos, quien solicita la prórroga extraordinaria por un periodo de dos
meses y quince dias, puesto que tiene presupuesto por ejecutar y la culminación
de productos y difusión de resultados. El proyecto registra un 95% de avance
técnico en el semestre 2019-A y una ejecución presupuestaria del 65.84%.

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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RES0I,UclóNRCIPS-150-2019
Ariículo único. NegcLr la solicttiid de prórroga ex±raordincma del progecto PIJ-1607, con base en l,a tnfiomaciórL presupuestaria y técrrica corLsta,mle en el tnfioTme
IPR-19-48-PI:J-16-07 y las obseruaciones planteadas erL la presente sesión.
El infome IPR-19-48-PIJ-16-07 es parte integrante de la presente resolución.

Se Acuerda: Extender el plcizo de erúrega del lnforme Final del Proyec±o PIJ-16-07
confiorme lo establ.ecj.do erL l,a rLormciiiua vigerúe hasta el 16 de abri:1 de 2020, con l,a

ftnalidad de qu,e el progec±o PIJ-16-07 pueda cumplri con los objetivos plcmieados.

Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, senJidora de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe IPR-19-49-PIJ-16-04,
señalando que el proyecto PIJ-16-04 cuya dirección está a cargo del Dr. Pedro
Reyes, quien solicita la prórroga extraordinaria por un periodo de seis meses,
puesto que existe el contrato Nro. 2018-04-UGIPS, para realizar análisis
geoquímicos de rocas con una duración de 300 días a partir del 8 de febrero de
2019, y está vigente hasta el 5 de diciembre de 2019, adicional que el

procesamiento de datos y presentación de resultados tomará tiempo. El proyecto
registra un 75% de avance técnico en el semestre 2019-A y una ejecución
presupuestaria del 51.53°/o.

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

RESOLUclóNRCIPS-151-2019
Ariíc:uto tinico. Aprobar, con base en el ínf orme D.R-19-49-PIJ-16-04, la solicifiid,
de pTón-oga extraordinari.a del proyec±o PIJ-16-04, hasta el 31 de diciembre de
2019.

El inforine IPR-19-49-PIJ-16-04 es parte integrante de la presente resolución.

Se Acuerdc.: E}cterLder el pzazo de' erLírega del lnfiorme Fi.ncú del Proyec±o PIJ-16-04
confiorme b establecido erL la rLormctiiua vige"±e hasta el 30 de jutrio de 2020, con

l,a finalidad de que el progec±o PIJ-16-04 pueda cumplir con Zos objettvos
pla]rieados.
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Punto 6.
Conocimiento del memorando EPN-PIS-15-06-2019-0002-M, suscrito
por el Ph.D. Pedro Maldonado con el asunto ``Resolución RCIPS-1302019- Conocimiento y aprobación de ser el caso de los informes de
cierres de los proyectos de investigación PIS-15-06"
Por Secretaría General se da lectura al memorando EPN-PIS-15-06-2019-0002-M,
suscrito por el Ph.D. Pedro Maldonado, en su calidad de Director del Proyecto
Semilla PIS-15-06, medíante el cual expone algunas justificaciones por no haber
cumplido con los objetivos, alcance y productos del proyecto, por lo que solicita la
"rever Za resolución RCIPS-130-2019".

Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculac'ión presentes en la sesión:
Se acuerda:
DaT poT conocjdo el memorcmdo EPN-PIS-15-06-2019~0002-M,
suscrtio por ez Ph.D. Pedro Maldonado, cmle lo cu,al se cmalizaTá. el pedido

fiorTmzado para ser definido en una próri:ma sesi,ón áez Consejo de lnuestigación,
IiTnouacíórt y Vinculación y soticjlcLT a la Di,rección de lnuestigación se prepare urL
ínfiorme delallado del Progec±o PIS-15-06, erL ez qu.e se íncluga ez tiempo de
dedicacriórL durarúe la uígerLcia del proyecío, así como los ±rárri±es que se
reaijzarorL.

Punto 7.
Varios.
La Dra. Alexandra Alvarado solicita que se dé lectura al memorando BPN-DEPCA2019-0227-M, con asunto: Renuncia a Representación ante EPN-TECH, solicitud
acogida por los miembros de este Consejo.
Por Secretaria General se da lectura al memorando EPN-DEPCA-2019-0227-M,
suscrito por el M.Sc. Giovanni D' Ambrosio en su calidad de Decano de la
Facultad de Ciencia Administrativas, quien presenta su renuncia como Miembro
Principal ante el Directorio de la BPN-TECH en representación del Consejo de
lnvestigación y Proyección Social; mediante sumilla inserta de la Ph.D. Florinella
Muñoz solicita conocer y nombrar otro delegado en el Consejo de lnvestigación,
Innovación y Vinculación.

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-152-2019
Articitio 1. AceptaT 1,a rermn.cj,a del M.Sc. Gi,ouarmi D' A:m,brosi,o coTn.o Mi.embro
Prmcipal cm±e el Dírec±orio de 1,a EPN-TECH erL represeriaciórL del Consejo de

lrwestigacrión g Progección Socíal, g agradecerle por Za labor realizad,a.
Articuzo 2. DesignaT a la. M.Sc. Fernanda Orquera como Miembro Principal cm±e ez
Direc±ori.o de la BPN-TECH en represe"ación dez Consejo de lnuestigación,
Innouación g Vinculación.

La Dra. Catalina Vasco, representante de la Facultad de lngenieria Quimica y
Agroindustria, sol].cita a este Consejo se realice la modificación del Cronograma
de la Convocatoria para la presentación de propuestas de Proyectos de
lnvestigación, Vinculación y Transferencia Tecnológica 2019, petición que es
aceptada.

Para para lo cual se propone el aplazamiento de una semana en el cronograma
aprobado por el Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación en sesión del
17 de septiembre de 2019.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
RESOI,UCIÓN RCIPS-153-2019

Artic.uto ú;rico. Aprobar la modificac¿órL del CrorLograma de l,a Corwoccúoria para
la presentaciórL de propuestas de Proüectos de lnvestigación, Vincul,aciórL g
Trcmsfierencia Tecnozógica 2 019.

BZ cronogrcma modificaáo es el siguierie:

AcrrvJD4D

FEcm

ApeTtura de Za corwocaíoria 2019

I,unes, 23 de septiembre de 2019

Ci.erre de Za corwoca±oria 2019

Juei)es, 7 de novíernbre de 2019

RevisiórL áe propuestas y astgnacrión d-e pares

Análisís de Zas propuestas e lnfiormes de las
Comisíones
Info:rme final de Za conuoc:ctioria 2 019

Aprobaciórt cle los resullados de la corwocciloria

HastcL ez lunes, 25 de nouiern,bre
de 2019
Hasta el lunes, 20 de eri,eTo de
2020
Hasta el viemes, 14 cle fiebrero
2020
MCLries, 25 d.e febrero d,e 2020

por ez CHV
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Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 12h35, de 15 de octubre
de 2019, 1a Presidenta del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación
clausura la Décima Octava 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, Innovación y Vinculación y el Secretario AD-HOC, quien certifíca lo
actuado.

Ph.D. Alexandra Alvarado
PRESIDENTA DEL CONSFWO
VINCULACIÓN

DE

INVESTIGACIÓN,

INNOVACIÓN

Y
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