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ACTA RESOLUTIVA

SEslóN 0RDINARIA-20-CIPS-EPN-2019
CONSEHO DE INVESTIGACIÓN, INNOVAclóN Y VINCULACIÓN
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FECHA DE INSTALACIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2019
En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y nueve (29) días del
mes de octubre de 2019, siendo la.s 11h30, se instala la Vigésima Sesión del
Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación, de tipo ordinaria, de la Bscuela
Politécnica Nacional (EPN), 1a misma 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

Presidenta
del
Investigación ,
Vinculación

C onsej o
Innovación

de
y

Doctor

Cristian Santacruz

Designado de la Facultad de Ciencias

Magister

Nathalia Valencia

Designada de la F`acultad
Ingenieria Civil y Ambiental

Doctor

Femando CaiTera

Designado de la F`acultad de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Doctor

Pedro Reyes

Designado de la Facultad de
Ingeniería en Geologia y Petróleos

Doctora

Catalina Vasco

Designada de la F`acultad de
Ingenieria Química y Agroindustria

Doctora

Rosa Navémete

Designada de la Facultad de Sistemas

de

No asiste a la sesión M.Sc. Carlos Díaz, representante de la Facultad de lngeniería
Mecánica, quien comunicó que en la inisma hora y dia se convocó a Consejo de
Facultad.
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No asisten a la sesión el M.Sc. Efrén Galarraga, representante de la Facultad de
Ciencias Administrativas, quien no ha justificado su inasistencia.

No asisten a la sesión los representantes estudiantiles, quienes comunicaron que
en la misma hora y día tenían asignadas horas de clases.
En calidad de invitada a la sesión, asiste la Dra.. Martha Paredes, Directora de
Posgrados. De igual manera. acude, por solicitud de la Presidenta del Consejo de
lnvestigación, Innovación y Vinculación, para el punto pertinente, una servidora
de la Dirección de lnvestigación.

La Secretaría de la presente Sesión se encuentra a cargo del Abg. Femando
Calderón Ordoñez 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. 019/2019;

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

DESARROLL0 DEL 0RDEN DEL DÍA APR0BADO:

Fmto 1.
Lectura y Aprobación del acta No. 019/2019.
Por Secretaria General se da lectura al acta de la sesión del 22 de octubre de 2019.
Ppor unanimidad de los rniembros del Consejo de lnvestiga.ción, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOLUclóNRCIPS-164-2019
Aprobar el ac±a de 1,a Déci:ma Novena Sesión Bxtra.ordinaria del CorLsejo de
lrwestigación, Imouci;dórL g Vincu,1a.ción, efiectiÁada el 22 de octubre de 2019.
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Punto 2.
Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de los infi}rmes para el
registro de Grupos de lnvestigación
Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
hvestigación, quien realiza la presentación del informe DIPS-GI-19-11, con el cual

y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Optimización Discreta, Combinatoria e lnvestigación de Operaciones
GI-ODCORí' cumple con lo que determina el Nomativo para la Creación,
Composición, Registro y Fl].ncionamiento de Grupos de lnvestigación de la Escuela
Politécnica Nacional, por lo que se pone a consideración de este ConsQ].o su
aprobación y registro.
Por unanimidad de los miembros del ConsQjo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOLUclóNRCIPS-165-2019
Articulo úrúco. Con base en el infiorme DHPS-GI-19-11, apTobar Za corLfiorTnación g
registro dez grupo de i"estigación "OptirrizaciórL Discre±a, Combinctioria e
lrLuestigac¿órL de Operaáones GI-ODCOR.
El inforine DIPS-GI-19-11 es parte integrante de la resolución.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, servidora de la Dirección de
lnvestigación, quien reaJiza la presentación del informe DIPS-GI-19-12, con el cual
y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
irivestigación "Catalizadores y adsorbentes para aplicaciones industriales y en
medio ambiente GI-CAIME" cumple con lo que deterrnina 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
Viinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOI,UclóNRCII'S-166-2019
Ariíoulo úrtico. Con base en el i:nfiorme DH.S-GL 19-12, aprobar Za corTf iormacíón g
registro áel grupo de investigcLciórL "Ca,±alizad.ores y cLdsorberties para apzicaciones
ináustriazes g en meáio ambíerúe GLCAIME».
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81 informe DIPS-GI-19-12 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-19-13, con el cual
y una. vez verificados los requisitos esta.blecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Fenómenos de transporte aplicados a reactores químicos,
tratamiento de efluentes y remediación GI-REAC-REMED" cumple con lo que
deterrina. el Normativo para la Creación, Composición, Reststro 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
Vinculacíón presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESOI.ÜclóNRCIPS-167-2019

Articub únlco. Con base en el ínfiome DD9S-GI-19-13, aproba:r l.a co"f iomación g
registro del grupo de i"estiga.cíón "Fenómenos áe transporte apticados a reac±ores
quírricos, tra±aTr[iertio de ef lueries g remj3díación. GLRBAC-REMED».

El infome DIPS-GI-19-13 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-19-14, con el cual
y una vez veriíicados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
rivestigación "Geodiriámica Regional GI-Geodinámica" cumple con lo que
determina el Nomativo para la Creación, Composición, Registro y F\incionamiento
de Grupos de lnvestigación de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que se pone
a consideración de este Consejo su aprobación y registro.

Mientras se desarrolla este punto, siendo las 11h43 ingresa a la sesión la Dra. Rosa
Navarrete, representante de la Facultad de lngenieria en Sisternas.

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

RESOLUclóNRCIPS-168-2019
Artieulo únho. Ccm bcLse en el ínfiome DIPS-GL 19-14, aprobaT la conficrrmcLc¿ón g
registTo áez grupo de inuestígactón " Geodj;ná;m:ica RegiorLal GI-Geodj;ná;rrica".
El inforrne DIPS-GI-19-14 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.1a presentación del informe DIPS-GI-19-15, con el cual

y una vez verificados los requisitos establecidos, se evidencia que el grupo de
investigación "Geología Aplicada GI-GeoAp" cumple con lo que determina el
Normativo para la Creación, Composición, Registro y Funcionainiento de Grupos
de lnvestigación de la Escuela Politécmica Naciona], por lo que se pone a
consideración de este Consejo su a.probación y registro.
Por unanirnidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RES0I,UclóNRCIPS-169-2019
Ariículo ú"1co. Con base en ez ínfiorTne DIPS-GI-19-15, aprobar l,a corLf iormaciórL g
registro áel grupo áe inuestigaciórL "Geozogía Apücada GI-GeoAp".

El infome DIPS-GI-19-15 es parte integrante de la resolución.

Punto 3.
Varios
No se tratan asuntos "varios" en la presente sesión.

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h47, de 29 de octubre de
2019, la Presidenta del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación
clausura la Vigésima Sesión Ordinaria del año en curso.

De existir divergencias entre lo expuesto en este documento y los reÉstros de audio,
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 General, quien certifica lo
1

Ph.D. Alexandra Alvarado
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