
ACTA REsoLUTrvA
sEsiéÑ EXTRA®RDiNARm-ig-GEps-EPN-2® ig

C®NSE`J0 DE IHVESTIGAclóN, INN®VACEÓN Y VINCULAclóN

ESCUELA POLITÉCEql cA ÑACIONAE,

FBCHA DE ENSTALACIÓN: 22 DE 0C`FUBRE DE 2®19

Bn la c`iudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y dos (22) días del mes
de  octubre  de  2019,  siendo  las  11h22,  se  instala la  Décima  Novena  Sesión  del
Consejo  de  lnvestigación,  Irmovación y Vinculación,  de  üpo  extraoi`dinaria,  de  la
Escuela  Pohtécnica  Nacional  (EPN),  la  misma  que  se  lleva a  cabo  en  la  Sala. de
Sesiones del Consejo Politécnico.

I'articipan de esta sesión los siguientes miembros:

Títul® Nombre Representación

Designado      de      la      Facultad      de;
Ingeniería Eléctrica .v Electrónica
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No  asiste a la sesión la Dra.  Catalina Vasc`o,  representante  de  la Facultad de  la
lngeniería Química y Agroridustria,  quien comunicó  que para este día y hora ya
tenía una reunión planificada con la DGIP.

No asisten a la sesión el Dr,  Cristian Santacruz, representante de la Facultad de
Ciencias y  la  Srta.  Daniela  Guevara,  segunda  representante  de  los  estudiantes
principal, quienes no han justificado su inasistencia.

En calidad de  invitados a la sesión,  asiste  la Dra.  Martha Paredes,  Directora de
Posgrados. De igua] 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 Driecc`ión (1e Posgrados.

La  Secretaría  de  la  presente  Sesión  se  encuentra  a  cargo  del  Abg.  Fernando
C¿ú(1erón Ordoñez Secretario General de la Es(`uela Politécnica Naciona].

Una vez constatado  el quórum para instalación,  se  pone  a consideración  de  los
miembros   del   Consejo   de   lnvestigación,   Innovación   y   Vinculación   que   se
enc`uentran presentes el ®rdefl del día plantead® en fla ®®ffiv®cat®gaa:

1.   Lec.tura y Aprobación del acta No.  018/2019;

2.   Conocimiento  y   aprobacíón   de   ser   el  c.aso   (le   la  actualización   de   los
Calendarios  Académicos   de   los   Programas  de   Posgrado   de  la  Escuela
Politécnica Nacional período 2019-8;

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 ordínaria
del proyecto de investigación PIS-17-03 ;

DEsiffioLL® DBE, ®RDBÑ DEL DÍA APROBAD®:

Punto  1.

Leetura y Apr®baeión del acta No. ®18/2019o

Por Secretaría General se da lectura al acta de la sesión del 15 de octubre de 2019.

Por  unanimidad  de  los  miembros  del  Consejo  de  lnvestigación,  Imovación  y
Vriculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
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REEsoLÜclóN EBcmís-154-z£o 19

Aprobar el acta de ta Dé.cima Octava Sesión Ordinaria clel Consejo de lnuesfigación,
lrmovaci,ón Ü Vincul,ación, efiéctuada e,Z 15 de octiibre de 2019.

Puffit®  2.

G®m®cimi©mt®  y  apÉ'®bación  de  ser  el  eaLs®  de  la  a®tustización  de  EoS
CaEendarios Académic®s  de  1®s  Pr®gramas  de  P®sgrad®  de  la Es¢u©la
P®1itéemica Naci©maÉ peri®d® 2®19-8.

Se   c`cmcede   la  palabra  al  lng.   Germán  Velasco,   servidor  de  la  Dirección   de
Posgrados,  quien  reaJiza  la  presentación  de  la  propuesta  de  actualización  del
Calendario Académico de los Programas de Doctorado para el semestre 2019~8.

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

REsol.uclóN Rcms-155-2019

Aftácu8o  únioo.   Aprobar  l,a  actualización  del  Caleridario  AcadéTrtico  para  los
Programas áe Doctorado para el. periodo 2019-8.

El calendario aprobado es parte integrante de la resolución.

PERÍODO ACADÉMECO 2® 19-A

Cierre del periodo académico 2019-A de 2019

PBRÍ®D® ACADÉMICO 2019-8

Apertura d®1 peráod® académicc 20 de 2019

!  Inaqreso de Plmificación Académica !  Del 02 al 06  de septiembi.e

Revisión dc documentos Del 09  al  11  de septiembre

Concesión de licencias y ayudas económicas Del  12 al  17  de  septiembre

Ensei ipciones y matiículas ®rdinarias Del 18 al 23 de sep€ieflH)Í
r-,--¡Pago de insc`ripciones/matrículas ordiiiarias

24 y 25 de septiembre de 2

i:é|ga|ízación de ínscripciones,matricu|as          |,  26 y 27 de s*iembre de 2ordinarias

Inici® de aetividades académicas 01 d® ®etubre de 2019

de 2019

cle  2019

de 2019

re de 2019
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Inscripciones y mati.icu

pa8O insH:ripciones y
extraordmanas
Legalizac.ión de
extraorclinarias

ínscl.¡P

Anulación de inscripci

Fin de actividades aca

bimes€ml

u las extraordin arias Del 09 al  1 1  de octubre de  2019

í;iículas 14 y  15 de oc.tubre de 2019

iciones y matriculas
16  de octubre de 2019

ones y matriculas Desde el 28 de  septiembre de 2019
hasta el 20 de diciembre de 2019

démicas 14 de febrero de 2020

de primera nota

FechÉiL de emtrega de seguffida noóa
bimffiÉral
Fecha de efltrega de tercera nota
bimestral (m®ta úniea)

!  17 de gebrero de 2020

18 de febFero de 202®

19 de febrer® üe 2020i

Cieme del periodo académic® 2019-B            i  28 de febrero de 202®

Ápeftura de ac€iviflades académicas
período 2®2®-A (reíéEemcial)

02 de marzo de 2020
1

___,__J

Se   concede  la  palabra  al  lng.   Germán  Velasco,   servidor  de   la  Dirección   de
Posgrados,  quien  realiza  la  presentación  de  la  propuesta  de  actualización  del
Calendario  Académico  de  los  Programas  de  Maestrias  de  lnvestigación  para  el
semestre 2019-8.

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

REsoLüalóN Rcnps-156-2oÉ9

ArticuEo   ú"Seo.   Aprobc[T  la  actualización   dez  Caleí\dario  Académico  paTa  los
Programas de MCLestrías de lrwestigación pc[ra el periodo 2019-8,

El calendario aprobado es parte integrante de la resolución.

PERÍODO ACADÉMICO 2019-A
Cíerre del período académico 2019-A             23 agosto de 2019

PERÍODO ACADÉMIC® 2019-B

!  Registro del periodo 2019-8 en módulo Hasta el 28 de junío de 20académico Srl

Revisión de documentos Desde el Os de julioiiasta i
2019

Emici® periodo académioo 2019-8 ¡  Desde el 01 de septiembr

08 de agosto de

e de 20L9
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Aceptación de postulantes en SAEw Hasta el 29 de agosto de 2019

Se  conc.ede   la  palabra  al  lng.   Germán  Velasco,   servidor  de   la  I)Írección   de
Posgrados,  quien  real]za  la  presentación  de  la  propuesta  de  actualízación  del
Calendario  Académico  de  los Programas de  Maestrías  Profesionaüzantes para el
semestre 2019-8.

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

RESOLUclóNRCEPS-157-2019

Ariícüzo  úFtico.  Aprobai  la  actualizaaón  del  Calendario  Académico  para  los
Progr(imas de Maestrias Prof iesionalizaníes i)c[ra el periodo 2019-8.
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El calendario aprobado es parte integrante de la resolución.

iiiiiiiiiii PERÍOD0 ACADÉMI-CO 2019-A
o académico 2019-A 23 agosto de 2019

PERÍOD® ACADÉMICO 2®19-8
Registi`o del periodo
académico SII

Revisión de docume

Hffiñ
^   [.   '   \    r,   tt   0   A   ':   '   0

2019-8 en módulo Hasta el 28 de junio de 2019

ntos Desde el 08 de julio hasta el 0
2019

Inicio periodo académic® 2019-B
Aceptación de postulantes en SAEw
Postulación de becas en SAEw

de infomes ara renovació
de becas en SII

stro de infomes
Concesión de becas

ara renovación

Suscripción de Contratos de Becas

8 de agosto de

esde el 01 de sep€ienbre de 2019
asta el 29 de agosto de 2019
esde el 30 de agosto hasta el 04 de
>Dtiembre de 2019
esde el 30 de agosto de 2019 hasta el 04

tiembre de 2019
Del 05 al 06 de septiembre de 2019
Del 09 de septicmbre al  10 de septiembre de
2019

iculas ordinaj-ias                                     i  Del  ll al  l3 de

de Matriculas Ordharias Del  18 al  20 de

o de ekes 23 de septiem

ic`u las Extraordinarias Desde el 30 de-octubrede201

de Matrículas Extraordinarias Del  16  al  17  de

septiembre de 2019

septiembre de 2019

de 2019
septiembre hasta el 01 de
9
octubre de 2019

Regístro de plariificación micTo
curricular en SABw
Semana de lntegración Politécnica

Hasta 25 de octubre de 2019

Del 07 al  15 de noviembre de 2019

Pagos lECEy e.n partes en Tesoreria        !  05 de dic.iembre de 2019

!  Pagos IBCB y en partes en Bancos
Desde 20 dc diciembre de 2019 hasta 03 de
enero de 2020

;  Entrega de ariillados trabajos de
Hasta el  lg de noviembre de 2019                       !titulación (ricluida prórroga)

F!malización de cñses del primer 05 de di.ciembre de 2019                                   (bimestie
Bntrega de la primera calificación 1   12 de diciembre de 2019

Examen de graclo de carácter Desde el  11 de enero de 2020 hasta el 25 dei de graclo de carácter +D-á.S.ac ei  i i de enei
xivo enero de 2020
día de chses 1 1 de febrer® de 2

i de la segunda calíficacíón 17 de febrero de 20

periodo académioo 2019~8 04 de marzo de 20
e clases periodo 2020-A 06 de abril de 2020cial)

Inicio  (1
(referen
Planificación académica semestre
2020-A

Desde el 06 de en-ero 2020 ha.sta el  17
febrero de 2020
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Punt© 3.
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C®m®cimiem€®  y  apr®baciósa   de  seF  el  cas®   de   los  iflf®rmes  para  el
registg® de ©rup®s de lnwestigaeión

Se   concede   la  pa]abra  a  la  lng.   Narciza  Páez,   servidora  de   la  Dirección  de
lnvestigación, quien reaJiza la presentación del informe DIPS-GI-19-06, con el cual
y  una vez  verificados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  grupo  de
investigación  "Ecología  lntetq,rativa  GI-Ecolnt"  cumple  con  lo  que  determina  el
Normativo para la Creación,  Composición,  Registro y Funcionamiento  de  Grupos
de   lnvesügación   de   la   Escuela   Politécmica   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
Vriculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REsol,uclóNRcms-158~ao19

AiÉ:ÍcuE®  único.  Aprol}a:r  1,a  corifoiTnación  g  registro  del  grupo  de  inuestigacrión
"Ecozogía lrt±egratiua GI-Ecolrü".

81 riforme DIPS-CTI-19-06 es parte intetQ>Qrante 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-19-07 , con el cual
y  una  vez  verificados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  grupo  de
investigación "Estrategias de  Control Avanzado y Robótica G+ECAR"  cumple con
1o   que   determina   el   Normativo   para   la   Creación,   Compositión,   Registro   y
F`uncionamiento de G.nipos de lnvestigación de la Bscuela Poütécnica 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 :

REsoLÜclóNRcrps-169-Zolg)

ATticuz®  úFüco.  Ai)robar  la  confiormación  g  registro  d.ez  grui)o  de  iiwestigaczón
"Estm±egias de Controz Aua:n2;ado u Robótica GI~ECAR».

El informe DIPS-GI-19-07 es parte integrante de la resolución.
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Se   concede   la  palabra  a  la  lng.   Narciza  Páez,   servidora  de   la  Dirección   de
lnvestigación, quien realiza la presentación del informe DIPS-GI-19-08 , con el cual
y  una  vez  verfficados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  grupo  de
investigacíón "Polímeros GI-Pol" cumple con lo que determina el Normativo para la
Creación, Composición, Registro y Funcionamiento de Grupos de lnvestigación de
la Escuela 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
Vriculación presentes en la sesión, se apmeba la siguiente resolución:

RESOLUclóN RCES-160-2io 19

Art:í:cuU}  únüo.  APTobar la  con.fiorrrLación  y  regisfto  del  grupo  de  i"esfigacrión
"PolíTneros GI-Pol».

El informe DIPS-GI-19-08 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-19-09, con el cucti
y  una  vez  verificados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  grupo  de
investigación "Contaminación y Restauración Ambiental GI-CRAM" cumple con lo
que    determina    el    Normativo    para   la    Creación,    Composición,    Registro   y
Funcionamiento de Grupos de lnvestigación de la F,scuela Poütécnica Nacional, por
1o que se pone a consíderación 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:

RESOLÜclóNRCHS-161-2019

Ariícuzo  únleo.  Ai)rol)ar  ta  confiormación  tg  registro  del  grupo  de  inuestigarión
" Contarrinacíón ig Restauración Ambierúal GI-CRAM' .

El informe DIPS-GI-19-09 es parte integTante de la resolución.

Se   concede   la  palabra  a  la  lng.   Nzn-ciza  Páez,   servidora  de   la  Dirección  de
lnvestigacíón , quien realiza la presentación del informe DIPS-GI-19-10 , con el cual
y  una  vez  verjficados  los  requisitos  establecidos,  se  evidencia  que  el  grupo  de
investigación  "Inv€stigación );. Desarrono  en Economía Aplicada GI-IDEA"  cumple
con  lo  que  determina  el  Normai`ivo  para  la  Creación,  Composición,  Registro  y
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Funcionamiento de Grupos de lnvestigación de la Bscuela Poütécnica 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:

REs§oE,vckóN Rcms-162~2o 19

AtiécmB®  áqa.áe®.  Aprobar  la  conformación  g  registro  del  cgrupo  de  ii\uestigación
"ImvestgaaórL y DesarToll.o en Economía Apticada GI~IDEA» ,

El informe DIPS-GI-19-09 es parte integrante de la resolución.

Pumt® 4.

C®m®ciffiieffl¢®   y   apr®baciém   de   ser   el   ®as®   deE   iflf©FffiEe   de   pE'óff®ga
®FdimaFáa del pF®yeet® de iflvestiga®iém PES-17-®3

Se concede la palabra a la M.Sc.  Carla Rivadeneira,  servidora de la Dirección de
lnvesügación,   quien  reaJÍza  la  presentación   del  iriforme   IPR~19-52-PIS-17-03,
señalando que el proyecto PIS-17-03 cuya dirección está a cargo de la M.Sc. Carlos
Egas,  quien  solicita  la  prórroga  ordinaria  por  un  periodo  de  seis  meses,  para
c,oncluri con las actividades de investigación planeadas y cumplir con el producto
del proyecto. El proyecto registra un 95% de avance técnico en el semestre 2019-A
y una ejecución presupuestaria del 76.39°/o.

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

REsoLuclóN Rcms-168 -2019

Arü¢ulo únÉ.e®. Aprobar, con base en el infiorme IPR-19-52-PIS-17-03, la soticihÁd de
i)rótToga ordinaria del progecto PIS-17-03, hasta el Os de abril de 2020.

El informe IPR-19-52-PIS-17~03 es parte integrante de la presente resolución.

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h56, de 22 de octubi.e de
2019,   la   Presidenta  del   Consejo   de   lnvestigación,   Innovación  y  Vinculación
clausura la Décima Novena Sesión Extraordinaria del año en curso.

De eristri divergencias entre lo expuesto en este docurnento y los registros de audio,
prevalecerán los segundos en mención.
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Para constancia de lo  actuado,  suscriben  esta acta la Presidenta del Consejo  de
lnvestigación,  Innovación y Vriculación y el SecretEü.io  General,  quien certifica lo
actuado.

-  _-,-  _`-
Ph.D. Alexandra Alvarado
PRESIDENTA     DEL     CONSEÜ®     DE     IÑVESTIGAclóN,     "NOVACEÓN     Y
VINCULAclóN
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