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Eri la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los doce (12) cl.ias del mes cle
novierribre de 2019, siendo las 11hí9. se instala la Vigésirna Pi.imera Sesión

Ordinaria del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación de la Escuela
Politécnica NacionaJ (EPN), 1a misma que se lleva a cabo en la Sala de Sesíones
del Consejo Poiir.écnico.

Participafi de esta sesión los siguientes miembros:
¡

Títui®

`

Nombre

1 Doctora

AlexandraAlvcuado

.

_

Presidente
del
Investigación,

.

.

::_.

C onsej o
Innovació.tl

de
y

Viri_culaciór}

Ingenlero1

Efréri Galarraga

Magisteri

r\Tathalia Valencia

Desígnado de la Facultad de Ciencias
Administrativas

Designada

de

la

Facuitad

de

Ingeniería Civil y Ambieri.tal

1 Doctor1

Pedro Reyes

Designado
de la Facultad
cle
Ingenieria e.n Gecdogía y Petróieos

Carlos Díaz

Designado
de
la
Ingenie]ia Mecánica

CataJina Vasco

Designada de la Facultad de
Ingenieria Química y Agi.oindustria

1 Magister

Facultad

de

!Doctora

No acuclen a la sesión: EI Dr. Cristian Santacmz y el Dr. Femando Carrera,
representarites de la Facultad de Ciencias y de la Facultad cle liigenieria Eléctrica

y Electrónica, respectivamente, quienes ccmunicaroii oportunamente su
imposibiudad de asísteiicia; debido a que fueron designados para estai. presentes
en las casas abiertas organizadas por el Escuela Politécnica Naciona] en
conmeinorac,ión de sus 150 años de vida institucional.
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Tampoco asiste la Dra. Rosa Navarrete, i.epresentante de la Facultad de
lngenieria en Sistemas, quien informó oportunamente su imposibiiidad de acudir
a esta sesión, debido a problernas de salud.

Asimismo, no se cuenta con la presencia de los representantes estudiantiles,
quienes comun.icaron que. en la misma hora y día de convocatc]ria, deben acudir
a clases.

En calidad de invitados a la sesión, asisten. el Dr. LTuan Carlos De los Reyes,
Director de lnvestigacíón, y la Dra. Martha PaTedes; Directora de Posgracl.os.

De iguai matiei.a, ac"den, por solicitud de la Presidente del Consejo de
lnvestigación, Imovación y Viiiculación, para los puntos pertinentes,
funcionarios de la Dirección de lri_vestigación y de la Dirección de Posgrados.
Ia Secretaria de la sesión se encuert_tra a caj-go del Abg. Fernando Caldei-ón
Ordoñ€z, Secretario General, de la Bscuela Politécnica Nacior[al.

Una vez constatado el quórum para Ínstalacíón, se pone a consideración de los
miembros del Consejo de Tnvestiga^cíón,

Innovación

y Vinculac]`ón que se

er]cuentraii presentes e£ ®fffiem ti®fl tiáa pflamtead® em £a c®mv®Gat®¥áa:

1. Lectura y Aprobación del acta No. 020/2019;

2. Presentac`ión y aprobación, de ser el caso, de ias comisiones para la
evaluación de proyectos de vinculación y transferencia lecnológica
CQnvocatoria 2019 ;

3. Conoc.inrieiito y aprobación, de §er el caso, de los infoimes para el registro
de Gmpos de lnvestigación;
4. Conocimiento y aprobación. de ser el caso, del calend€Lrio de Admisión de
lc>s Prograrnas de Posgrado para el periodo 2020-A;

5. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, del "Procedimiento para la
validación de certificados de suficiencia del idioma extra]ijero de aspiraj]t.es
a Progi-amas de Posgrados de ]a Escuela Politécnica Nacional"
6. Conocimiento del Memorando EPN~DM-2019-0466-M, suscrito por Dr.
Diego Recalde, con asunto: Nombramiento de Coordinador cle la Maesti-ía

en Optimización Matemática;
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7. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de los informes de prórroga
ordínaria de ios proyectos de invesügación PIS-17-05 y PIS-17-01 ;

8. Conocimiento y api.obación, de ser el caso, de los informes de prórroga
exti-aordinaria de los proyectos de inv-estigación PIJ-16-08 y PIJ~ 16-12;
9. Conocimiento de los Memorandos EPN-PIS-15~10~2019u0002-M y BPNPIS-15-í0-2()19-0004-M, suscrito por el Dr. Ericsson López relativos a ]a;
Resolución RCIPS-131-2019 adoptada respecto al cierre del pi.oyecto PIS15-10;

10.Ccinoci[niento del Memorando EPNIPIS~16-13~2019-0006~M, suscrito por

el Dr. Luis Lascano con asunto: Acerca de la Resolución RCIPS-134-2019:
cierre del proyecto de investigación PIS-16-13;
11.Presentación del inforrne detallado del proyect,o de investigación PIS-15-06,
cuya dirección está a cargo del Dr. Pedro Maldonado;
12. Conocimierito del Memorando EPN-PIJ-15-08-2019-0010-M, suscrito pc)r
M.Sc. Iván Zambrano, con asunto: Apelación Resolución RCIPS-132-2019;

13. Cc>nociiriento del Memorando EPN-SG-2019-0779-M, suscrito por el Abg.
Fernando Calderón con asunto: Notificacióri Resolución RCP-399-2019 /

Aceptación renuncia Miembro Princip€ú ante el Directorio de la Bmpresa
Públic`a EPN-TECH;

i4.Varios.

No eristen observaciones al ordei-i del día; por ello, se procede a su desarrollo.
DESÁRROLI,® DEE, ORDEBF DEL DÉA APR®BÁDO:
Pumt® 1.

Lectura y Apr®ba¢fióffi del ae€a No. 020/2019.

Por Secretaria General se da lectura al acta de la sesión del 29 de octubre de
2019.

Página 3 de 22

^N!vÉnsARlo

Por mayoría de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, con la abstención del M.Sc. Carlos Diaz, se
aprueba la siguiente res()1ución:
REfs®E¿HclóNRcms-170~ZO19
Apro-Dc!.r el ac:ka de la Vigést:mcL Sesión Ordínc[ria dez Ccmsejo de lnvestigcrión,
ImrLouación g Vinc:ulaciórt, efiecfuada el 29 de octu,bre de 2019.
Pumt® 2.

Presentacióm y apr®Ea¢ióm, de ser el cas®, de las c®misi®nes Eara la
evaluacióm de ESr®yeSt®s de vimeufla#ióm y ±ramsFeremcia te®fl®1ógi®a Conv®eat®ria 2®19

Se ccmcede la pa]abra a la lng. Narciza Páez, funcionaria cle la Dirección de
lnvestigación, quien a petición de la Dra. Alexandra Alvarado expone 1o
estal]lecido en el ariículo 21 del Nomativo para el proceso de aprobación,
desarrollo y cierre cle Proyectos cle lnvestigación, Vinculación y Transí.erencia
Tecnológica cori financiamiento de la Escueia Politécnica Nacional. La Comisión
tendrá a su cargo la evcúuación de las pi`opuestas de proyectos de vinculación

presentados en la convocatoria 2019 y que han superado la fase de re`üsión de
requisitos. Asimismo, la Comisión estará presidida por la Vicerreclora de
lnvestigación, Irmovación y Vinculación o su delegado con vott) dirimente.
EI Dr. Juan Carlos De los Reyes, Director de lnvestigaciót], reaiiza la pi-esentación
del planteamiento de los miembros para conformar la conrisión de evaluación
técnica que reirisará ],as propuestas de pi-oyectos de vinculación.

Por unarrimidad de los miembros clel Consejo de lrivestigación, Innovación yVinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente i.esolución:
EtESok,UclóNRCIPS-1F1-2®19
jArti€uEo ti"1®o® CorLfiormctr la Comisión de Euatuación Téc:]rica que reuiscL].á Zas

propuestas de progecí;os de uiiLcuzacíón.

I,a refierida Coririsión se íriegra de la siguíen±e mcmera:
®

La ViceiTectora d,e 17westiga,cióri, In.noi)ci.ci,ó?L y VirLculacíón o su delegado,

quierL la presidira;
®

La Di-a. SarLdTa Gut¿éiTez;

®

EI M.Sc. OsccLr scJÍomcLgor; g,

®

EI Dr. Marce.io pozo.
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La CoTnLisiórL ei)akuci.rá las propuest.as de progectos de vi,ncuzadórL preseriLados en
la conuoccr±oricL 2019 que h!rn supeTcido la fiase de revisiórL de requisí±os.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Fáez, funcionaria de la. Dirección d€
Investigación, quien a petic`ión de la Dra. Alexandra AJ.varado expone 1o
establecido en €1 artículo 31 del Normativo para el proceso de aprobación,
desarrolio y cierre de Proyectos de lnvestigación, VimLt]ación y Transferencia
Tecnológica con finaiiciamiento de la Escuela Poiitécnica Nacional. L,a Conrisión
tendi.á a su cargo la evaluación de las propuestas de proyectos de ti-ansferencía
tecnoiógica presentados eü Ja convocatoria 2019 y que haj`i supei.ado la fase cle
revisión de rea.uisitos. La conrisión esta:-á presidida por la Vicerrectora de
lnvestigac.iófl, Innov-ación y Vinculación o su delegado con voto dirimente.
EI Dr. Juan Carlos De los Reyes, Dü.ector de lnvestigación, realiza la presentación
del planteamiento de los miembi-os para conformar la comisión de evaluación
técníca que i.evisará las propuestas de proyectos de transfereíicia tecnológica.
Por unanimidad de los m.iembros del Consejo de lnvestigacióri, Innovación yVinculación presentes en la sesión, se aprueba la sig`.Liente resoli.Lción:

REScSLÜcióNRcrps-iTá!-a®ig
AftÉc#kgo ún3®o. ConfioimctT Za Comisión. de Euahiac¿ÓrL Téc:n¿ca que reuisará Zas

propuestas de pTogec±os de trctnsf iere7tc{a -±ecnológiccL.
I,a r.efierida corri:isióTL se trLtegra de Za siguieme manera:
®

La Vicer.rec:±ora de lnuestigadón, Irtnovací,órL g V.LrLc:uZcLción o su delegcLd.o,

quieii Za prestdirá;
®

I,a M.Sc. I,iTtiana c;uzmárL;

®

EI Dr. C)scar camachD; g,

e

EI Dr. Carios ceüa'Llos Bc[rrcigá:rL.

lja Cci"i`sión euahkará las propue,`stas de progec±os de {rcmsfierenc:ia tecn,o.iógíca
preseflíados erL ZcL corwcjc:aloria 2019 qu,e 'rtcm superado la fase de re,visión de
requisí±os.
Puffit® 3.
C®ffl®Cimfiemt® y gEE9r®baciómg fle seF eE eag®, de E®s Effif®mmLes paffa efl

regíst¥® de ®"E}®s tie Hmüestigaeióm
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Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, Íüncionaria de ki Dirección de
lnvestigación, quien real3za la presenúción del informe DIPS-GI-19-16, que
consigna que, una vez verificados los requisilos respec`tivos, se evidencia que el
grupo de investigación "Biotecmo[ogía lndustrial Gl-BINDU" cumple con 1o que
d€termína el Normativo para la Creación, Composición, Registro y
Funcioüamiento de Grupos de lnvestigación de la Bsc`uela Politécnic`a Nacional,

por 1o que se pone a considei-ac]Ón de este Consejo su aprobación y registro.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de rivestigación, Innovación y
Wriculación presentes en la sesiófl, se api.ueba la siguiente resolución:
REís®EÜSlóNE£alpís-1F8-zio18
ÁAr#Ég:üZ® úF¥É¢®. C;on base erL ez infiome DIPS-GI-19-16, apTobai-Za c:cmfio"Laci.ón ig

reg:ís{rci clel giupo de íjwestig acxióri. "Bi,o tec]Lología JiLdflstrial GI-BHNDU».

Hl irLf ic)me Drps~GI-] 9-16 es paTt:e ir+Íegrartie de e`sta Reso(ucrión.

Se concede la palabra a ki lng. Nai.ciza Páez, íúncionaria cle la Dirección de
lnvestigación, quieri i.ealiza la presentación del informe DIPS-GI-19-17, que
consigna qLie, u.na vez veriñcados los requisitos respectivos, se evidencia que el
gj:upo de investigacicin "Tecnología del Plasrria GI-PT" cLLmple cori lo que

determina el Nomativo para la Creación, Composición, Registro y
Ftlmcionamiento de Grupos de lnvestigación de la Escuela Politécnica Nacionál,
por lo que se pone a consideracjón de este Consejo su aprobación y registro.
Por unan,i,m,idad de los miembros del Consejo de lnvestigaciónt lmovación y
Vi±iculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
RE;s®EüaEÓN R€EpíS-1 F4-2£o 19
Ari:Ée3:íiü® ú7t±#o. Co.rL base erL el infiQTme DIPS-GI-19-17, aprobci.T la corLfiormación y

regi,stro dez griu.po de irLuestigación ``TecrLcjzogía dez Plasma GI-PT".

El irLf iorme DIPS~GrL 1 9-1 7 es parie iiúegra]Tíe de esta ResotL¿ciórL.

Se concede la palabra a la lng. N¿Tciza Páez, Í.uncionaria de la Dilección de
lnvestigación, quien i.ealiza la. presentación del informe DIPS-GI-19-18, que
consigna que, una vez verificados los requisitos respectivos, se evideiicia que el
grupo de investigación "Meteorologia y Climatologia Aplicada GI-MetcliniA"
cumple ccm lo que deteí.mina el Normativo para la Creación, Composición,
Registro y Funcionamiento de GrLipos de lnvestigación de la Escuela Politécnica
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Nacional, por lo que se pone a consideración de este Ccmsejo su aprobación y
registro.
Por uncuiimidad de los miembros del Corisejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión. se aprueba la siguiente i.esolución:
RESCSHÜclóNReEPS-175-2019
AriÉisahgo úric®+ Cm base en et tn!J`ormie DIPS-GF19-18, aprobcü-Za confomaciórL Ü
registrci dez grupo de t}westigacitórL "Meteorología, g Cli:mstología Aptic:ada GIMetcüiTu1".

BZ infiome DIPS~GI-19-18 es parte irúegrante de esta Resolución.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, funcionaria de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la pi-esentación del informe DIPS-GI-19-19, que
consigna que, u]ia vez verificados los requjsitos respectivos, se evidencia que el
grupo de investígación í{Recursos Hidricos, Hidrologia e Hidrogeolc>gía GI-RH3"

cumple con lo que determina el Normativo pffa la Creación, Composición,
Registro y Funcionami€nto 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, Imovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente i.esolución:
E€WSOHÜclóNRGrps-176-2019
Ari:Ée:uüa úrtio®. Co-n base eiL ez tnfiorme DIPS-GI-19-19, c[pTobcLT la cortf orr}:iLación g

Tegistro det gru£Í3c¡ de irwestigació-n "Recui-sos Hidricos, Hidrología, e, H-idrogeozogía,
GI-RH3,, .

E]. inj`orme DIPS-GI-19-19 es parie irtiegrciiüe de ZcL presetT±e ResoluciórL.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, funcionaria de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza ]a presentación del informe DIPS-GI-19-20, que
consigna que, una vez verificados los requisitos respectivos, se evidencia que el
grupo de invest].gación "Tecnologías Altemativas para la obtención de moléculas
con actividad biológica GI-TAMAB" cum.ple con lo que det.ermjna el Normativo

para la Creación, Composición, Registro y Funcionam].ento de Gmpos de
lnvestigación de la Escuela Poütécnica Nacionai, poi. lo que se pone a
consideración de este Consejo su aprobación y registro.
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Por LLnar}iridad de los miembros del Consejo de lnvestígación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REis®HHGlóNRc:ms-177-2019
Atiícik:Eo Úrieo. Con base en e]. irfiorme DIPS-GI~ 19-20, aprobar Za c:onformacióiL g
registro del gTupc¡ de inuestgacíón "Tecnologías AI±emc[±iuas pcLra Za obtención. de
molécmzas cor\ acfiuidad biológica GI-TAMAB».
El iriLficirme DIF'S.-GI-19-20 es parie irt+egrc[n±e de ta presenL±e ResoluciórL.

Eümt® 4.

G®nocimient® y aprobaeión, de §eff eÉ cas®, del CaieÉidari® de
Admisiófl de 1®s Programas de P®sgFad® para el perá®ü® 2®É®-A

Se concede la palabra al lng. Germán Velasco, funcionario cTe la Dirección de
Posgrados. quien reaJiza la presentación de la propuesLa de Calendario de
Admisión de los Programas de Posgrados, para el periodo 2020-A.
Por unanimidad d€ 1os miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REsoLüelóNRC:IpS-178-Zo19
Ari±cug® úr&€c®. Aprobar el Calei+ácLrio de Admisión para los F+ogt.amas de
Posgrado, para e'L periodo 2020-A, de conforrrúdcLd con lo siguier{±e:
A CTIVID AD

i

FECHAS

ACTUALIZACION Y PROMOCI0N DE OFERTA ACADEMICA
Actualizacióri de la ciferta académica de pcisgrcidos
Hasta el 12 de noviembre de
2019
.
en el página web de la EPN y redes sociales
Gestionar ei envi'o de correos masivos a graduados
Desde el 12 de r!oviembre de
EPN, estudiantes matricu!ados en uridades de
titulación, empresas, redes de colaboración, colegios 2019 hasta el 5 de enero de
prc)Íesionales, y actualización de medios de
írúolmaclón y recles sociales.

RESPONSABLES

DP y DRI

DAR, DRI

12020
Í

Gestionar publicaciones cle la oferta académica enprensa(para}osdías17denoviembrey5deenerode2020),

DP, DRI

L¥oa]sgta]2denov|embrede
RECEPCION DE SOLICITUDES DE ADMISION

Pago de derecho de admisión, recepción de
documentos y registro de datos en el sistema
académico.
Examen de suficiencia de idioma inglés (')

Del 18 de noviembre hasta e[
'10 de enero de 2020, a las

Postulantes,TesoreríaEPN, DAR

12hoo.

|::eís:d=:]s:a2eie]g°dve+:]rTe:roeddee

DAR, CEC
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Envío de solicitudes y matriz de cumplimiento de
reciuisitos a las Unidades Académicas, para selecciór.

Hasta eí 17 de enero de 2020!

y calificación de Fiostulantes
Envío a la DAR, de lista de estuciiantes calificados

' Hasta el 17 de erLero de 2020,

para continuar ei proceso

i 13hoo

Envío a la DP cleí r¿iporte consolidado de aspirantes
calificados por las UA, para continüaT cor` e} proceso.

DAR

UA
17 de eiiero de 2020

DAR

Publicación y registro en el sistema accidémíco, de la

lista de estudiantes calificados para admisión, con
confirmación de DP y erTivío de notificaciones a los

DAR
|17d€eneiod€2Ü201

postuiantes.
PROCES0 DE ADMI§I0N EN UNIDADEg ACADEMICAS
1| Del 2Ci al 22 de enero de 2020

Pago prueba de admísión/curso preparatorio

Postulantes,TesoreríaEPN
UniclaclesAcadémicas

Examen de admísión
!25deenerode2020

Envío de resultados del examen de admisión a laDAR
¡Hastael27deenerode2020

Regis6Lro de calificaciones de la prueba de admisión

Unidades
Académicas

1| Hasta el 28 de enero de 2020
DAR

en el SAEw y publicación de resi,-iltados.

Curso Preparatorio (máiimo 32 :n`oras)

. Dc-131 enero al 21 de febr€ro
' de 2020

Enti.evistas y otros eventos de admisiór`.

l Hasta el ?1 de febrero de ?0201

Envío a la DAR de la lista definitiva de aspii.antes

1 Hasta el 27 de febrero de 2020

aceptados por Darte de las UA

Unidades

Académicas
UmdadesAcadémicas
Uiiidades
Académicas

Envío a la DP dei reporte ccinsolidado de aspirantes

aceptados en todos los programas, para autorización
de apei.tüi-a de cohoi.te

Envío de notificación de apertura de cohorte a la

DAR

DAR
!Hastael28defebri.rode2020
( Hasta el 4 de marzo de 2020,
13horJ

Regis.±ro y publicacíón de üsta definitiva de

DP

4 de marzo de 2020

DAR

Po§tulacíón becas en el SAEW

Dei 5 al s de marzo de 2020

Estudiar`les

Concesión de becas

Del 9 al 10 de marzo de 2020

Firma de cor.tratos de `Decas

Del 12 al 13 de marzo de 2020

estudiaiites admitidos en el pi.ograma.

PROCES0 DE CONCESION DE BECAS
Dirección dePosgrados
Dirección dePosgraclos

PROCESO DE MATRICULA
Estudiantes,UiiidadesAcadémicas

Matri'cuias ordinatias

D€116 al 18 de marzo de 2020

Eiivío al banco

20 de marzo de 2020

DGIP

Pagos de matrímlas ordir¿arias

23 al 27 d€ inarzo de 2020

Estudiantes

UnidadesAcadémicas

Imcio de clases

|6deabriHe2020
CONSIDERACIONES:

(1)

Los exámienies de suficiencia del idioma ex€rcinjero podrán reridirse los días miérccJles y vieiries, a ías 91100 o cJ las 18HOO.
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e®m®cimñ®mt® y apff®ba©iémg fle seff ei ¢aso, dei `6Pff®eeflimi®mt® paFa la
wa#tia¢ióm fle GeftiFi¢ad®S üe suf£a=i®n®ia del idi®ma ex€ffa;mg.eF® de

aspiffiates a Pr®gffamas de

P®sgffad®s ñe Éa Es3ueEa P®Éitéeflása

Ña®i®mal"

Se concede la palabra cú lng. Gem_án Velasco, funcionario de la Dirección de
Posgrados, quien recriiza la presentac.ión del "Pí-oceclimiento para la validación de
cerüficados de suriciencia dei idioma extranjero pcLra aspirantes a Prcigramas de
Posgrados de la Escuela Politécnica Nacional".
El articulo 29 de la Codificación del Estatuto de la Bsc`u€1a Politécnica Naciorial,
aprobado por Consejo Po]itécníco e] 08 de agosto de 2019. mediant.e Resolución
RCPL315~2019, define las funciori.es y ati-ibuciones de[ Consejo de lnvestigación,
Innovación y Vinculación.

Por unanimidad de los miembros del Coiisejo de lnvestigaciórt„ Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la síguiente resoluc`ión:
RES3®EZüclóNReHS-1F9-2019
A:!r`üa:uaD úFtÉo®. APTobcLr et Pi-ocediTriert±o pa.Ta vctiidaci.ón de cerfificados de

sLifici.enci.a dez i.di,orrba extTcmjero de aLspiTCL]T±es a Progrcm.as de Posgrados de Za
Esaieta Po.tiLéc:}'tica. NcriorLaL co-íL Zas obseTvacior+es plcm±eadas en la preserúe
sesi.ónL.

El proced.i:rien,Ío a,pi.obado es parie irúegrcrrtie de la presert±e Resotucrión.
BISF®SEGlóN BEEB®®AT®EskA. Se dei-oga la Resolucíón 086-2014, exped,ida por
Ccirtsejo de Docencia ez 06 de agost,o de 2014 .

Pumt® 6.
e®m®eimñemÉ® dei il#®m®¥amü® EPN-E}M-2® 19-®q$5-ffiffi, süs¢r£±ü p®# Bfl

Ph.D. E*ñeg® Recaflfleg ¢®ffi asumé®: N®mbramiemt® ü# G®®ffdimad®¥ fle ia

Ma®strÉa ®m ®ptimiza¢ióm Mat®máüáSa

Por Secretaria Genercú se da lectura al Memoranclo EPN-iDM~2019-.0466-M,

suscrito poi. el Ph.D. Diego Becalde, en su calidad de Jefe de Departamento de
Matemática, quien iníórma que el Consejo del Departamento de Matemática, en
sesión del 12 de septiembre de 2019, mediante Resoluc`ión CDM-.20i9-096,

resolvió: Aceplar la renuncia presentada por el Dr. Luis Miguel TorTes a la
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Coordinación de la Maestría en Optimización Matemática; y, nombrar al Dr.
Pedro Merino Rosero, como Coordinaclor de la Maestria en Optimización
Matemática.
Por unaniriiidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RES®LÜclóN R®HS-180-2019
Ariísugo 1. Ratificaf 1.a desigrLarión del Dr. PedTo Merino Rosero c:omo Coordinad,or
de ta Maestria en Optir7ri.zación Ma±emática.

Atiáeü1® a. Sotict±ar al Rec±orado que, por irüermedio de la SecTetaria GerLeral, se
notifique al Consejo de EducactórL Superior la rctificación del Dr. Pedro Merino
Rosero corno Coordinador de Za Maestria en Optimización Ma±emática par.a los
trámties respec±iuos.

mmt® 7.
C®m®Simiento y aprobación,

de ser el c:as®O

de l®s fimf®rmes d®

prórr®ga ordimaria Ée l®s pr®yeet®s de imvestigacáóm PIS-i7-05 y PIS17-Üi
Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcionaria de la Dii.ección cle
lnvestigación, quien reaüza la presentación del lnforme IPR-J.9-55-PIS-17-05,
señalando que el proyecto PIS-17-05 es dirigido poi-el Ph.D. Dariilo Chávez, quien
solic`ita se conceda una prórroga ordinaria, por un periodo de seis meses, para
concluir con las actividades de irivestigación planeadas. El proyecto registra un
62% de avance técnico en el semestre 2019-A y una ejecución presupuesLaria del
94.38%.

Por unanimidad de los nriembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación pi-esentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REisoEÜclóNR€IPS-181-2019
Artioub® tirico. Ar¡rcibtLr, ccfrL base en el lnf iorme IPR-19-55-F'IS-17-05, la solidfiÁd

de próiToga ordíimri.a dez proyecío PIS-17-05, hasta ez Os de abril de 2020.

El ínfiorme IPR-19-55-PIS-17~05 es parte iníegrante de la preserú,e Resolución.
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Se concede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcior?.aria de la Dirección de
lnvestigación, quieii. realiza la presentación del lnforme IPR~19-54-PIS-17-Oi,
señalando que el proyecto PIS-17-C)1 es dirigido por ei Ph.D. Marco Calahorrano,

quien solicita se le conceda una prón-oga ordinaria, por un periodQ de seis meses,
tiempo que utilizará para mejoi-ai- los resultados ya obteniclos y rcalizar gastos
previstos en el p`ro};-ecto. El proyecto regist,ra un 60% de avance t.écnico en el
semestre 2019-A y una ejecución pi-esupuestaria. del 35.57%,

Por unariiridad de los miembros del C,onsejo cle lnvestigacióri, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se apmeba la siguiente resolución:
REs®LÜoFÓNEa€EpS-18B-zsol9
Ati:±€m8® ú:"ác:a. AprobctT, con base en el hforme IPR-19-54~PIS~17-01, la sotici:tud
d,e prórroga orcüri`.a:ria del proige,c:±o PIS-] 7-0 Z , hcista el Os de abri:1 d,e 2020.
El infiome rpR-19-S4-PIS-17-01 es pctri:e iriLtegrct}`.±e de Za pf-eser[±e Resol;uc¿Ón.

Emmt® 8.

e®m®€imiemt® y apr®bagÉón de ser eÉ ®as® üe 1®s iffif®ffies fle pffórr®ga
extffa®rdámaffia ffle 1®s pr®¥esft®s üe imves±iga#ióffi PEJ-16-®S y P¥J-16-H2

S€ concede la palabi-a a la M.Sc. Caj-1a Rivadeneira, func].onaria de la Dirección de
lnvestigación, quien reaJ.iza la presentacjón del informe [PR~] 9~53-PIJ-16-08,
señalando que el proyecto PIJ~16-08 es dirigjdo poi-el Ph.D. Ed`rin Vera., quien

solicita se ie conceda una prórToga extraordinaria poi. un periodo de seis meses,

puesto que debido a la disponjbilídad presupuestaria. tardia, eristen procesos de
adquisic`].ón en curso que han tomado tiempo considerable causando reti-asos en
las actividaci.es planificadas, asi c.omo, se encuentra pencl.iente la difusión de
resultados. El proyecto i.egistra i:in 85% de avance técnico en el semestre 2019~A

y una ejecución presupuestai-ía del 89.99%.

Por unanimidacl de los mieinbros del Consejo de lnvestigacióri.; Innovación y
Vii-iculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolucíón:
EJ#S®#EJIÚFÓNR¢#PS-j{$3-£®H9

Ariá!saflo 1. Negar la solichid de prórrogci e)cti-aor.dimari,a del pro#ec±o PI,J~16-08,
c:c;Ín base en la infioimLaciórL presupu,estaria y í:écnj,ca corLstcm±e erL ez hfbme IPR19-53-PLJ-16-08.
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AriÉsug® í2. Exkender el plctzo de eníTega deT. IrL.flom`e Ftnal del ProigecíLo PIJ~ 16-08,
confiome Zci estcLbzecido en Za rLorTnc[tiucL uLgefiL+.e, 7uista el 16 de abril de 2C)20, ccm

ia finalidad de que el refierido progec±o pueda cu,i'i!Lplir corL los objetiuos plarLteados.
EI lrLforme IPR-19~53-PIJ-16-08 es parie riiegra,nte áe Za preserrie RescitLLciLóri..

Se co:nced€ la palab]-a a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcionaria de la Direcciór?^ de
[r].vestigación, quien reaJjza la presentación del infomie IPR-19-5l-P]J-16-12,
señalaiido que el proyecto PIJ-16-12 es dirigido poi. el Ph.D. Esteban Mosquera,

quien solicita se le conceda uria prórroga extraordinaria por un periodo cle seis
meses, con la fmaJidad de contiriuar con las activiclacles del proyecto. El proyecto
i.egistra un 74% cle avance técnico en el semestre 2019-A y una ejecución

presupuestaria del 92%.
Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

REs®HüelóNreclps-184-aol9
Arií¢ul® 1. Negcir la soticifii,d de próTToga extraorctinctria del progecko PIJ-16-12,
ccm base en la ii-L.fiormación presupuestaria y ÁLécrica constarúe erL el lrLficime IPR19-51-PIJ-16-12.

Ari±cuEo Z2. Efiender el plazo de eriTegcL dei lnSorme Firi.al del Progec±o PIJ-16-12,
con.fiorTne lo estabzecñdo erL la rLomcLtiua uigeníe, hiista el 16 de abri áe 2020, c:on
Za f inal¿dad de qu.e el proLgec±o refierido pueda cumplir con los objetiuos plar{±eados.

EZ hfiorme IPR-19-51 ~PkJ-16-12 es parte integrc[rie de la. preserie Resotudón.

Siendo las 12h25, de ].2 de noviembre de 2CU9, la Presidente del Consejo de
lnvestigación, Innovación y Vínculación suspende la Vigésima Primera Sesión
Ordinaria del año en curso.

Los puntos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del orden del día, se tratcuán una vez
reinstalada la sesión.
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Bn la ciudad de San Franc`isco cíe Quito, D.M., a los díecinuev€ (19) dias del mes
de noviembre de 2019, siefldo las 1 ih25, se reinstala la Vigésima Primera Sesión
Ordínaria del Ccmsejo cle lnvestigación, Innovación ~v Vinculación de la Escuela
Politécmica I\Tacional (EPN), 1a misma que se lieva a cabo en la Sala de Sesiones
del C`onsejo Politécnico.

Participar`_ de esta sesión los siguieíi.tes mier.ribros:

Título
Doctora

Nombre!

Alexaiidra Alvarado!

Rgpffesemtñ®ióm

Presidente
del
Investigación,

Con sej o
Iiincwación

de
y-

Vinculación
lngeniero

!EfrénGtiárraga

Designado
de
la F`acult.ad
CiÉmcias Administrativas

de

Doctor

Pedi-o Reyes1

Designado de la. Facultad de
Íngenieria e]i Geo]ogia y Petróleos

M'a8ister

Car[os Diaz1

Designado cle la
Ingeriieria Mecémíca

Doctora

C atalriia Vasco

Desígnada de
la FacuLtad
d`e
Ir]genieria Química y ALgroindustria

Doctora

Rosa Nava]-i-ete

Señor

Jor}athan Jararnillo

Desigriada

de

la

Facultad

FacLiltad

de

de

Ingenieria en Sistemas

Pi.imer Representante Principal de
losestudicTites

Ncj se cuenta con la presencia de la Srta. Dariiela Guevara; la Srta. María Celena
U11auri; y, el señür Nelsor. Pulles, representaintes estudiantiles, quienes
comuriicarori que, en la niisma hora y-día de convocatoria, deb€n acudir a clases.
En calidad de invjtados a la sesión, asíst,en el D]-. Juan C`,arlos De los Reyes,
Djrector de lnvestigación, y la Dra. Maiiha Paredes, Dj]~ectora de Posgrados.

L,a Sec,i-etaria de la sesión se encueiitra a cargo del Abg. Femando Calderón
Ordoñez, Secretario General, cle la Escuela Politécnica Nacioflal.
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Una vez constatado el quórum para reínstalación, se comunica a los miembros
del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación los puntos pendientes de
tratamiento, siendo estos:
9. Conocimientc> de los Memorandos EPN-PIS-15|10-2019-0002-M v EPNPIS-15-10-2019-0004-M, suscrito por el Dr. Ericsson López relativos a la;
Resolución RCIPS~131-2019 adoptada respecto al cierre del proyecto PIS15-10;

10.Conocimiento del Memorando EPN-PIS-16~13-2019-0006-M, susci.ito por
el Dr. Luis Lascaio con asunto: Acerca de la Resolución RCIPS-134-2019:
cierre del proyecto de investigación PIS-16-13;

11. Presentación del infome detaliado del proyeclo de investigación PIS-15-06,
cuya dirección está a cargo del Dr. Pedro Maldonado;
12.Conocimiento del Memorandc> EPN-PIJ-15-08-2019-OO10-M, suscril.o por
M.Sc. Iv-án Zambrano, con asunto: Apelación Resolucjón RCIPS-132-2019;

13.Conoc'imiento del Memoranclo EPN-SG-2019-0779-M, suscrito por el Abg.
Femancl.o Calderón con asunto: Notificación Resolución RCP-399-2019 /
Aceptación renunc:ia Miembro Prmcipal aLnte el Dii-ectorio de la Empresa
Pública BH\T-TECH;
14.Vai-J'os;

BESAEm®LL® DEL ®RDE" DEL DÍA APR®BAD®:

Punt® 9.
G®moeimfiemft® de E®s Memorandos EPEF-PES-15-10-2019-0®®2-M y EPHEDE§-15-1®-2019-0004-M, suscrito por eE Ph®B. Eric§s®n H,óEieE ffeflaüiw®s

a la Res®1ucióm ReEPS-131-2019 ad®ptada respe®t® =ü eierFe del
pr®yect® PIS-15-10;
Por Secretaría Genera]. se da lectura aJ Me]morando EPN-PIS~ 15-10-2019-0002-M,
suscrito por el Ph.D. Ericsson López. en su calidad de Director del Proyecto
Serilla P[S-15-10, con el cual solicita "se 7ieL/ea g se co7tsz.c{ere qTte hag 7ieszÁ¿fcicíos

g produc±c].s que fii,eron cLlcanzados, sin el uso de los reaÁrsos ínsti:mcionales
asignaclos g se Zo cierTe, en ez peor de los casos, con obsewaciót\, decísión que
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£gmbz-éri sen'c¿ ínjits*cz", refiriéndose a la Resolución RCIPS-13l-2019, adoptada

por el Ccmsejo de lnvestigación, Innovación y Vinculación.
De igual manera, poi-Secretai-ia GerTíei.al se da lectura al Memorandc! EPN-PIS-1510-2019-()004-M, suscrito por el Ph.D. Ericsson l,ópez, en su calidad de Director
del Proyecto Semilla PIS-15~10, con asunto "Alcaiice al memoranclo Ni.o.EPN-PIS15-10-2019-0002-M", con el cual se infoi-ma que "como pcLrie czez p7.og`ec€o JJjs-J5-

10, fii,e elaborado el ariíc:ulo ti+Lilado "Modeltng a propulsiorL süstem fioT the
trajectLotg correcti.m cjf weaiLher baltoort.s" (. . . ).

Se concede la palabra a ia lng. Na]:-ciza Páez, fimcionaria de la Direcciór. de
lnvestigación, quien realiza la presentación del lnfome ICR-19-02-PIS-15-10,
solicitado por la Dra. Alex£mdra Alvarado, Presídente del Consejo de
lrivestigaciófl, Ir¿novac`ión y Vinculación, el cual contiene información histórica y
detal]ada del proyecto de investigación PIS-15~ 10.
Una vez conocidas la.s comimicac].ones cursadas poi- el Ph.D. Ericsson López,
aludidas en el plaflteamiento d.el presente punto, poi. disposicióri de Presidencia
se consulta a los mjembros de este Consejo si hay aLguien que esté de acuerdo en
mocionar la reconsideración de la Resolución RCIPS~131-2019, relativa al cieiTe
del proyecto PIS~ 15-10.

Mientras se desar_rcilla este punto, siendo las 11h32, ingresa a la sesión la M.Sc.
N athalia Valencía.

Se concede la palabra al Secretario de la Sesión. quier_`_ informa asp€ctos

generales de la figura de "reconsideración", coriform€ 1o siguiente:

La reconsideracjón posibilita rever una resolución pasada ;

La reconsideraciófl requiere de la votación de, al menos, las dos terceras partes
de los integrantes del Corisejo;
Las reconsideraciones deben ser mocionadas por un miembro del Consejo, pi.evio
a sometei`se a votación;

No es posible reconsiderai-1o ant€riormente reconsiderado;

En caso de que ninguno de los mi€mbros mocione una rec`onsideración solicitada
por alguien ajeiio al Coii.sejo o que, Lras la votación de una moción de
reconsideración, el Consejo deterrniri.e que esta no procede, la Resolución inicjaJ

(cuya revisión se pretende) se entiende correctamente emitida y-, por ende,
ratificada.
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Tras la referic¡ia ijitervenc:ión cle Secretaría, se pregunta si aiguno cle los miembros
de este Consejo desea mocionar la reconsideración requ.erida por el Ph.D.
Ericsson López.

Ningún riüernbro está de acuei.do en reconsiderar
mencionada, de lo cual se deja constancia en el acta.

la

Resolución

antes

No se da paso a la reconsideración solicilada por el Ph.D. Bricsson LÓpez, puesto
que los miembros considei-an que la R€soluciór]

RCIPS-13]~2019 ha sjdo

de'bidamente emiüda.
PumÉ® i®.

C®fl®®imÉefflÉ® dei Mem®gaffid® EPE9-PES-fi6-13-2®19-®®®6-M, §uscffÉt®

p®ff el Br. Luis Laseam® e®fl asumt®: AeeF3a de Ea EEes®flu®ióm RGEPS13#-2®19: eEerE`e dei pg®ye¢t® de imüestigaeióm PES-16-fl3

Por Secretéu-ía General se da lectura al Memoi-ando EPN-PIS-i6-13-2019-0006-M,
s`]scrií,o por €i Dr. L,uis Lascano, en su calidad de Director de] Proyecto Semüla
P[S-16~13,

con

el

cua.l

solicita

"íc{

recoris{Ííerac¿ÓíL

re±`íriéndose a La Resolución RC,IPS~134~2019
I]ivestigación, lnnovación y Vinculación.

cíe

adoptada

cízchci

por el

resoz{.¿c`íó7t;'.,

Consejo de

Se concecle la palal]i-a a la lng. Narciza Páez, funcionaria de la Dii.ec;ción de
lnvestigación, quien realiza la presentación del lnfome ICR~19-01-PIS-16-13,
solicitado por la Dra. Alexandra Alvaradcj, Presidente del Consejo de
lnvestigación, Iíinovación y Vinculación, el cuaj contiene información histórica y
detallada del proyecto de invesügación PIS-.16-13.

Mieii.tras se desam)1la este punto, sieri.do Ías 11h48, ingresa a la sesión el Dr.

Cristian Sant,acruz.
Una vez conocjda la comunicaciór] cursada por e]. Ph.D. Luis l,ascano, aiudída er]
eJ plaiiteamient.o dej presente punto, poi-disposición de Presidenc`ia se consi.i.]ta a
los miernbros de este Consejo si hay alguien que esté de acuerdo en mQcionar ia
reccmsideración cle la Resolución RCIPS-134-2019, relativa al cierre del proyecto
PIS-16 -13 .

Se pregurita a lc¡s imeinbros de este Consejo si alguno de estos desea mocionar la
reconsideración.

La Dra. Rosa Navarrete, Representante de la Facultad de lngeniería e]i Sistemas,
mociona se reconsidere ia Resoiución RCIPS-13q-2019, por estimar qi.ie es
injusta la sanción aJ Ph.D. Luis Lascano, quien dirigió el proyect.o por 2 meses,
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moción que es apoyada por el Di-. Cristian Santacruz, Representante de la
F`acultad de Ciencías.
Una vez que la moción es apoyada, se procede a realizai- 1a respec{Íva votación,
con los siguieiites i-esultados:
Mientras se i-ealiza la votación, siendo las 12h07, íngi-€sa a la sesión el Dr.

Femando Carreí.a.
A FAVOR

EN comm

ABSTEHCEóffl

Viccrrcctorado dcHmtü.estígac£óm9

Dra. Alexandra
Hmn®vaeÉón yVinc`úación

FacuÉtad de Cigmcias

!

X

Alvarado ipresidcrite)

D1.. cristlall|Santacruzíprincioai\

X
1

Facultaid dc Cienc`ias

Ing. Efrén Galárraga

Administrriivas

(Prir'_cipal)

F@cuftaü deHmgeEierkGiril yAmbieñtal

Facultad deHmgeffiieFíaBiést=ácayElectrón£ca

X

Ing. Nathalia Valencia(Prlr'Cipal)

X

!!

Dr. Fernando Carrei`a(PrlncipaJ)
lx
ii

FaGultad de fie®1®gía

Dr. Pedi-o Reyes

y Petióie®s

(Prmcipa])

Fa®ultaü üe

Magister Carlos Diaz

Emgem£eEía Me€áfiíca

(Prlr.Cipal)

F`acultad deEng®fiaeE`íaQuimi®a yAgE'®iñdus±ria

ÍE

Dra. Cata.1.ina Vasco(Principal)

F`acultad de

Dra. Rosa Navarrete

Sistemas

ÍprlnciDall

Primer#ep#esentamée de i®sestudíatites

X

Sr. JonathanJ€Lramillo(princípai)

Í1

X

1

X
1

X

En virtud de los resultados obtenidos (5 votos a favor, 4 votos en coritra y 1
abstención) se coricluye qi,Le no se cuerila con lcls dos terceras partes de los
integrcuites del Consejo, para reconsiderar la Resolución RCIPS-J. 34-20 i 9.
No s€ da paso a la reconsideración solicitada por e] Ph.D. Luis Lascanog puesto

que no se cuenta con las das terceras partcs necesíu-ias; por lo tamto, ia
Resolución RCIPS-134-2019 se ratífica.
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PffeseffiÉa®ióm deE iffif®rme deÉaEad® del pff®ye®t® üe imvestigag!ióm P¥SE5-®6g euya diffec3Éém está a ®agg® deE Ph®H. Eeflff® REaÉd®fflad®

Se concede la palabra a la lng. Naj-ciza =Páez, funcionaria de la Dirección de
lnvesügación, quien realiza la presen[ación del infome ICR-19-02-PIS~15~06, en
ci.impümiento al acuerdo que se adoptó er`. sesión ordirt.aria del Consejo de
lnvestigación, Innovación y Vinculación de 15 de octubre de 2019.
El refei-ido informe ccmtiene datos sobre el tiempo cle cleclicación durante la
vigencia del proyecto de ínvestigación PIS-15-06, cuy-a dírección está a cai-go del
Ph.D. Pedro Maldonado, asi como los trámites que se realizaron dui-ante su
ejecución.
Una vez conocido el informe, por disposicióri_ de Presidericia se cor?_sulta a los

miembros de este Consejo si hay alguien que esié de acuerdo en mocionar la
reconsideración de la Resolución RCIPS~130L2019, relativa cú ci€rre del proyecto
PIS-15-06.

Ningún míembro está de acuerdo en reconsiderar
m.encionada, cle 1o que se deja constancia en esta acta.

l,a

R.esolución

antes

No se da paso a la recc>nsideracíón solicítada por el Ph.D. Pedro Maldcmado,

puesto que los miembros consideran q+ie la Resolución RCIPS-130-2019 ha sido
debidaínente emitida.
Pum#® i2.
C®m®#ñmñftmt® flel Mem®ramfl® EP#-"#-is-®8-2i®H9-®®1®-M, su§crit®
p®ff M.SS, Hüám %ambram®, S®m asumt®: ÁEa®fia®áóR E&6}s®iucióm R#HPS-

132-2®19
Poi. Secretaria General se da lectura al Memoranclo E`PN~PIJ-15~08~2019|OO IO-M,
suscrito por el M.Sc, Iván Zambrario, en su caliclacl de Director del Prc>yecto
Juriior PIJ-i5-08, mecliante el cual solicita "Zc{ reco7?sÍc!erc¿ció7i cíe ícz jEeso¿zÁci.Ón

RCIPS-132-2019 Ü se d.e±erTniiLe urLa rtueva resozuci.órL de aierre corL observacíorLes".

Se ccmcede la palabra a la lng. Narciza Páez, funcioriaria de la Direcc`ión de
lnvestigación, quien realiza la presentacióri. del lnforme ICR-19-04-PIJ-15-08,
solicitado por la Dra. Alexandra Alvarado, Presidenle del Consejo de
lnvestigación, Innovación y VÍ.nculación, el cuaJ contiene i]fformacióii hist,órjca y
detallada clel proyecto de investigación PIJ-15~08.
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Una vez conocida la comi.Lriicación cursada por.el M.Sc. Iván Zairibraji_o, aludida

€n el plaiit,eamiento del presente punlo, por disposición de Presidencia se
consul{,a a los miembros de este Conse`io si hay alguien que esté de acuerdo en
mocionar ]`a reconsideración de la Resolución .RC[PS-132-2019, relativa al cieiTe
del proyect.o PIJ-15-08.

EI lng. Efi-én GaJárraga, Representante de la Facultad Ciencias Administrativas,
moc`iona se reconsider€, la Resolución RCIPS-132-2019, rnoción que es apoyada
pc)i.1os miembros de este Consejo.

Se procede a consultar la respectiva votación, cuyos resultados son:
A F`AVOR

EN CONTFU

_

:

````````````:

.```

``

VÉc®rFec€®radc deEmvestigaeÉón,

Dra. Alexmdra
Emm®va¢ió# yVÉn®tüaeión

Fa®tzE±ad de Ciemcias

AIvarado

(pre§idente)

Dr. CristianSantacruz(principa[)

m¢ultflffl de Ciemcías

Ing. Efi-én Galári-aga

AdministTativas

(Principal)

Fa®uftad deEmgenierriGiril yAmbien€afl

FaauÉ*ad deHmgenÉerriEléetricayEleetgóñica

Ing. NathaliaValencia(pi.iiicipai)

Dr. Fernando Carrera(Princlpal)

Fa€ul4:ad de Ge®E®gía

Dr. Pedro Reyes

y EaetFÓEe®s

(Princípal)

Fa®ultad de

Magíster Carios Diaz

Emgefiier£a Mecáflica

(Prmcipal)

Facültaü deEngeflieFÉa®uími®a yAgff®Éfiüustfia

Facultad de
Sístemas
Primer
ffep#ese3£Éamte de i®s

estudiamtes

Dra. Catalína Vasco(Prlncipal)

Dra. Rosa NavaiTete

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Princípal)

Sr. Jonathan
Jaramiilo (principa])

X

En virtud de los resultados obLenidos (10 votos a favor) se resuelve dar paso a la
recorisideración de la resoluc.ión RCIPS-132L2019.

Por una]iiridad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculación, se apn].eba ]a siguie]ite Resoluciór] :

Pá na20de22

RESOEUclóNRCES-185-2019
Arti€uio único. Recons:LdercLT l.a Resol;ución RCIPS-J.32-2019, coiLsicl.erctnáo que el
pTogecÉo de inuestigacióri_ PIJ-15-08, diT..Lgido por el M.Sc. Iuá.n Zam:brano, hn
alca:nzado el produc±o obtigaíorio, segúrL lo estcLbzecido erL la rLormc[ti-i)a con 1.a que

fi),e apTobado, por lo que se procede a su cieTTe, corL obseTvadones`
E] tnfiorme IC,R-19-04-PIJ-15-C}8 es parte irúegrante de ta pTesen¿e Resol:uciórL.

Punt® 13.
G®n®cimient® del Mem®ffamd® EPN-Sffi-2019-0779-M, suscrit® p®F el
Ábg. Femafld® GaldeFóm, e®m asumtci: Notiñeaciófl Resolución RCP399-2® 19 / A®epta®fión E.eflume£a Miembr® Primeipal ante el Direct®ri®

de la Empresa mblica EP#-TECH;
Por Sec]-etaría General se da lectura al Memorando EPN-SG-2019-0779-M,
suscrito por el Abg. Femando Calderón Ordóñez, Secretario Genera.l de esta
Escuela Politécnica, con el cual solicita al Consejo de `l.nvestigación, Innovación y
VirLc:ula:ÍjLón `{remifiT ur\a tema ín±egrada por profiesores o fii,rLcionarios de esta
iristihición de educacLórL superior, corL -ia firLCLlidad de que el CorLsejci Poliíécrico
designe a un rtriembro ar[Íe el Directorio de la Empresa Pública BPN-TECH", en
cumplimiento a lo determina.clo en el articulo 6, literal e), del Estatuto de la EPN
Tech, y considerando la renuncia presentada por el M.Sc. Giovanni D.Ambi.osici,
mediante Memormdo EPN-DBPCA-2019-0227-M.

Se señala que es necesario dejar sin efecto la Resolución RCIPS-152-2019, a
través de la cual, de forrna errónea, por no adaptarse al n`iarco jurídico aplicable,
se "acepta l.a reiwncía del M.Sc. GiovarLiri D'Ambrosi,o g se desígn!2 a Za MagísteT
FerTLariLda OrqueTa Mj,embro PrirLdpal ari.te ez Di;Teckorio de la EPN-TECH en
represe"±ación de~l Co"sejo de lrwestigaciórL, IrtrLouacíón g Vinai.lación».

Por unamimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Inncwación y
Vinculacíón, se apiueba la siguiente Resolución:

RESOLUclóN RC:IPS-186-ao 19
Artíciti® ti"Íc®. Deja.T si.rL efecÉo 1,a Resolucíón RCIPS-152-2019 ditscitiida Ü
aproba.da por este Co"sejo en sesi.ó7L de 15 de oc±ubre de 2019.
E:l Ccmsejc) d.e 17westigacjón, IrTnol)ación g Vinc:ulación, enL u7La próxima sesión,

corLstifi).i:rá, g reiTiitirá a Consejci Pol:j±écrico l,a tema a la que hag higar en fij,nción de
la noT.ina que regula la ccmfiormacióri. del Di:rec:korio de la EPN-Tech.
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Pumt® ifl.

Vari®s

No se tratan asuntos "varios" en la presente sesión.
Tratados todos los puntos del orden del dia.. siendo las 12h41` de 19 de
noviembre de 2019, la Presidente del Consejo de lnvestigación, Irmovación y
Vinculación clausLLra la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del aí-io en curso.

De eristú diverge]icias e]itre lo expuest,o en est.e docum€nt,o y los registros de
audjo, prevalecerán los segufldos en mención,

Para constancia de lo actuado, susci`j.ben esta acta la Presideiite del Consejo de
lnvestigaciói] , Innovación y Vinculación y el Seci-etario General, quien certifica lo
actuado.

Ph.D. Alexandra Alvarado
pREsiDffiNTE

DH}H,

G®NSE#®

HÉH£

HNVHffi"ffiAff¥®fflg

HN"®vAGÉñN

¥
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