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En la ciudad de Sa2i. Francisco de Quito, D.M., a los tres {03) días del mes de
diciembre cle 2019; síendo las ilh26, se instcúa la Vigésima Tei.cera Sesión
C)rdinaria del Consejo de lnvestigación, Innovación y Vincüación de la Bscuela
Politécnica Nacional {EPN), la misma que se lleva a cabo en la Sala de Sesiones del
Consejo Polítécnico.

Partjcipan de esta sesión los siguientes miembros:

Titulo

RepffesemÉaeióm

Nombre!

Presidente

Doctora

Alexafldra Alvarado

del

I nv€s Eigación,

C onsej o

de

Innovéici(~)i.i

y

Vinculacióñ
Doctor

cristian sa]-lté;1CIUZ

Designado de la Facultad de Ciencias

in8enlero

F,frén Galarraga

Designado de la Facultad de Ciencias
Adininistraüvas

Magíster

Nathalia, Valencia

Designada
de
la
FacLi`1tad
ingenieria C`,ivil y Ambiental

de

Designado
de
la Facultad
ingenieria Eléctrica y Eleciróriica

de

Desigiiado
cle
la
Facultaci
Ingenieria en Geologia y Petróieos

de

Desigriado

de

Í

Doctor

|FeiliandocaTera
'¡ Pedi-o Reyes

Doctor

Magister

Carlos Diaz

de

la

Ei`acultad

lngeni€ria Mecánica

1 C,atalina Vasco

Designada
de
la
Facultad
de
Ingenieria Quimica y Agroindustría

Doc`tora

Doctora

Rosa Navgu-retc1

Desigriada
de
la Facultad
Ingenieria en Sistemas

de
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No acuden a la sesión: losi represeflt£m Les es:udiaritiles, quienes cc>rnunicaron que,
en la misma hc>ra ,y día de corivocatoria, deben acudir a clases.

F,n calidad de invitados a la sesión, asisí.erí el Dr. J`,ian Carlos De los Reyes,
Directoi-c+ile lnvestigación, y la Dra. Mariha Paredes, Directora de Pc!sgradc5s.

De igual manera, acud€=n, poi- so]ícitud de la Pi-esiclente del Consejo de
lnve§tigaciófl, Innovación y Vinculacióii.` para los puntos pertinentes, funcionarios
de la Dirección de lnvestigación y de la Dirección de PQsgrados.

La Sscretaria de la sesíón se €ncuentra a cafgo del Abg. Femando Calderón
Ordoñez, Secretario Genei.cú, de la Escuela Politécmica rü-acionéú.

Una vez coristatado el quomm para instalación, se pone a ccmsicleración de los
rrri€r.r}bros

del Cons€jo

de lnvesl].gación,

Innovación y

Vinculación que se

€ncueiitran prese]ites ®É ®rü@m ti¢J±fl tiña EHamÉsaÉ# ®fl fla #®mv®¢&*ep¥ia:

1. Lectura y Aprobación del acta No. 021/'2019;

2. Lectura y Aprobación del acta No. 022/2019;

3. DesiLmación de la terna para nombrar al representani`.e del Consejo cle
lr.vestigación ` Iiinovac`ióii. y Vinculación ante el Dii-ectorio cle la EPN -Tech;
4. C,onocimiento y regularizacióTi. cle ser ei caso, del infcmne de eví31uacióri de

pi-oyectQs d€ v-inculaciófi con ía socieciad sin financiamientc¡ 2,0 i9;

5. Conocímier?.to }' api.obación, de ser el caso; del informe de ratificación de un
rriembro clel Comité Doctoral del Programa de Doctorado en lngenieria
Eléctrica;
6. Conocimieii.t.o del memorando EPN-DICA-2{) 19hl968hM, suscrito por [a ing,
P\Tat.halia_ Vajenc`ia, ccm asunto: Delegacíó3i.. para Representación de la EPN
eii el Doctorado de R'ecursos Hídi-icos;

7. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, cle los informes pai.a ei registro
cle G.rupos cle E£ivestigación;

8. Preseritación 5Í. aprobación, de ser el caso, de la de cornisión que revisará la

propuesta de creacioii del lristituto Multidiscipünario de Astror`.omía,
Astrofisica y Cíencias Espaciales de ia Escuela Politécnica Nacic>nal;
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9. Conocimiento y aprobación, de ser el caso, de los infoimes de prórroga
extraordinaria cíe los proyectos de investigación PIMI-15-06, PIMI-15-04,
PIMI-15-05 y PIMI-15-09;

10.Presenl.ación y aprobación. de ser el caso, de las Reformas al Noimativo de
Vinculaciói.i;

11.Presej:itacjón y aprobación,
Vinculación;

de

ser e!

caso,

del Comité Técnic`o de

12.Varios;

No existerT¿ observaciones al ordep. del dia; por ello, se procede a su desarrollo.
DESARR®Ejfl,® H9F,E, ®RDEÑ HDEL É3ÉA APR®BAD®:

P"t® i.
Lectuffa y Apg®baci6fl üefl aeta H®. @21/2®fl®;

Por Secretaría Generai se da lecLura aJ acta de la sesión del 12 de noviembre yreinstalada el 19 de novicmbre de 2019`

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

REsobHelóNR€Ípgs-188-z£olg
Aprobar el ac±cL d.e ici Vigéstma Piimera Ses¿ón Oi-dinaria dez Consejo de
lrLvestigación, Irmouacióri g VirLckilaciión, efec±uada. ez 12 de noLr¿embre g rei:nsíalada
el 19 de nouieTrih-e de 2019.

Punt® £.

Lectura y Apr®bacióñ del acta No. 022/2®1S;
Por Secretaria General se da iectura al acta de la sesión del 19 de noviembre de
2019.

Por unámimidad de lc>s rnierribros del Consejo de lnvestigación, Innovación y
Vinculac`ión presentes en la sesión, se aprueba la sigiiiente resolución:
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RESS®L€ÜC:IÓN

Aprobc[r e}L ac;±a d,e la Vigést:ma Segunda Sesíón E)ct:raordinaria del CorLsejo de
liwesttigación] I"`ouación Ü Vinculacióii, ef iecftiada ez 19 de i\ouiembTe de 2019.
Pumt® 3.

Designa¢ióm de ia tema para n®mbrar al gepEe§effltante del C®ffl§e3.® de
Emv®stiga¢ismg Emffl®vaeióm y Vimculaciófl aíaÉe el E}irect®ri® de Ea EHDH -

T®€h

Se concede la paJabra a la Dra. Alexandra Alvarado quien informa a los nriembros
de este Consejo, que en sesión del 12 de noviembre y i-eimstalada el 19 de noviembre
de 2019, se dio lectura al memoi-ando EPN~SG-20].9-0779~M, con el cual se
sorici*a:ba` "remitir utia tema in.tegrada por p?-ofiesoTes o fiii.cionctrios de esta

institución de educaaórL superior, con la finalidad de que el Consejo Politécrico
designe a un mj.embro arite el Direc±orio de Za Empresa. Fública EPN-TECH" .
Se concede la pgúabra a la lng. Narciza Páez. quien realiza una breve pr€sentación
de las hojas de ``7ida de los candidatos de la tema que se enviará a Consejo
Politécnico para la conformacióii del Directorio de la EPN-Tech.
Por unanimidad de los miembros del Consejo de lnvestigación, Innovac`ión y
Vinculación presentes en la sesión, con base en lo establecido en el articulo 6,
literal e), del Estatuto dc la BPN Tecll., se aprueba la siguiente resoluciór]:

REsoLÜülóNRcms-19o-2019
Ariác&kE® riftáeo. Aprobcir ta confomaciórL de la tema, que será puesta a
cortsideraci.órL d.e CorLsejo Pol{1écriLicc], para la designa.ción de un miembro afl±e el
Directc¡rio áe la EPN-Tech.

La reSeT¿áa iema `se integra de Za siguieii±e manera:
®

M.Sc. Maria Femcmáa orqLJ.eTa

®

Di`. Juan pablo Díaz:

S

M.Sc. José l,uis Román
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Punt® Éo
C®ffi®ciffi:niemt® y regularización, de ser ei ¢as®g defl img®rme de
evaluaciófi fle pg®yeeÉ®s de ri:araeulación c®m Éa s®eiedaü sim

fm:am¢iamieÉit®2019;

Se concede la palabra a ]a M.Sc. Carla Rivadeneira, ftmcionaria de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la pi-esentación del iiiforme DIPS-IPV-04-20.l.9 para la
evaluación de los proyectos de vinculación cori.1a sociedad, que consigna que, una
vez que se ha finajizado la revisión y calificación, se presentan las cuatro

propuestas que han cumplído con los requisitos y el puntaje de evaluación
establecido por el ``Normativo de Programas y Pi-oyectos de Viriculación con la
Sociedad", por lo que se porie a consíderación de este Consejo la aprobación y
i.egularización de los proyectos de vinculación descritos en el info£-me.

Por unanimidad de los miembros del Consejo cie lnvestigacióri, Innovación y
Vinculacióri presentes en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:

RESoz,HGlóNRcms-191-aolsa
Argic#Áto úirieo. Con base en el ínj:oime DES~IPV-04-í2019, c[pTobaT la regulc(Tización.
de Zos cuct±ro proLgec±c)s de ÜirLc:Lización c:cjn ZcL scic:iedad sj;n ftncmciccmj.ert±o que se

señalcm a continuación..
Cóüig®

asígnado

PVS-2019-036

Título del Pr®yecto

Profesor

Desarrollo de

Directoi.: Nelson

habÉtidade s téc]TÍ cas
en el á}.€a de

Gonzajo
Sotomayor

robótica en losestudiaiitesdela
Escuela Quintíl].ano
Sánchez (2019 2020}. Fase 2¡Estudio

comparativ-o entr e

el u.so del Sistema|rehagiiitt`::[gnaraacüva

Dpto.

Tmjino
Guerr€ro

Recaiificacióm

99

N/A

93

N/A

92

N/A

Total

DACI

Orozco
Colaborador:

Andrés
Femando Cela
Rosero
Directora: MariaFemanda

Calificacíóm
Totnl

DACI

DACI

PVS-2019-

037

• de muñeca frente al
m_étodo

convenciorial en el
Consultoi.io HuellasFisioterapia
F'VS2019-

038

Desarrolict de

habilidades técmcas
en el área de

Colaboradora:

Vanessa
Carolina
Benavides
La8uapillo
Directora:
Nataly Aracely
Pozo Viera

DACI

DACI
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Colaboradür:Alfredolsrael

¡ ::egc:tío;¥p::a;bá;:]:.íao:
¡

DACI

Paredes
Regalado

rural "Marcos

!

Espiner., Píllaro,Tunmrahua.
¡

1

i

Directora:
!

MóiricaDe

ESFOT

Lourdes
Vinueza Rhor
! Colaboradora:SandraPatriciaPmchiJima

!

pvs_ Ls+stenc{a tecn,ca.prediseñode2Cil9-sistemaderiego

¡

BSFOT

87

Colaborador:

045

92

Eduffdo

para población "San
José del Tabón"

Mauricio

i
'[!i

ESFOT

Vasquez
Falcones
ColaboradorMarcoDanielSilvaRamos
l . ESFOT

Bl infiorme DIPS-mv-04-2019 es paiie t"Íegrc[rtiLe d,e esta R`esc¡lLicíón.
Emmt® 5.

C®mocimieflt® y Íipr®üaQáóm, ffle seff ©E ea§Ú, flel imf®rme d© ratifiÉcación
de mi miembr® defl C®ffiité E}®eÉ®ral üei Pff®gffama Ée D®c€oÉ.ado en

lngefliería Efléetrica
Se concede la paJabra al lng. Germán Velasco, funcionario de la Dirección de
Posgrados, quien rediza la presenta.ción del infonm.e DPL002L2,019-CD, que
consigna que, una vez revisada la hoja de vida y la infomación de revistas
indexadas de la Dra. Diana Navém-o Méndez. cumple con los requisitos establecidos
en el Programa de Doctorado en lngenieria Eléctnca aprc>bado por el CES y en el
Normativo para el Manejo de los Frogí.amas cle Doctorado en la Escuela Politécnica
Nacional, por lo que se pone a consideración de este Consejo la ratificación de la
designación de la Dra. Diana NavaiTo Méndez como miembro interno del Comité
Doctoral clel Programa de Doctorado en lngenieria Eléctrica.
Por unanimidacl cle los rniembros del Consejo de lnvestigación, Irmovación y
Vinculac.ión present€s €n la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
r€k£S®LUGlóNRCFPS-19a-íao1

Aft€c:aÁ1® 1. Con base ert el írLfome DP-002-2019-CD, ratificar la clesigrLa,ción de la

Dra. Diana Nauarro M¿nd.ez como miembro interno del Comtié Doctoral de.t Pi-ograma
cie Doc±cirado en lngeri.eria Eléckrica.
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Ariácitio 2. Sozictiar al Rec±orcLdo se ncjtiftque al CorLsejo de Educaüórt Superior de
este cambio erL ez Corri±é Dcjc±orcL]. dez Ftograma de Dcjc:korado en lngerieria Elécfrica
para Zos {rámites i.espec±ivos.

Emt® 6o
C®n®cámiemt® del mem®E'and® BPH-DE€A-2019-196S-M, suscrit® p®r h

Hmg. Nathaiiia Valemcia, e®n asimto: Dekgaeióm para Kepresemtasiém de
k EPN em el D®6torad® de Recursos H£dric®s.
Por Secretaria General se da lectura al Memorando EPN~DICA-2019-1968-M,
suscrito pctr la lng. Nathali£i Valencia, en su calidad de Jefa del Departamerito de
higenieria Civil y Ambiental, quien informa que el Consejo del Departamento de
lngenieria Civil y Ambiental, en sesión extraordinaria del 14 de novieml)re de 2019,
mediante Resolución 133, resolvió: Atender la solicit:ud del Dr. Marcos Villacis,

ppara continuar con la designación de la fLmción de D€legado de la EPN aJ. Doctorado
en Recursos Hídrícos, misma que duraiiLe el cumplimiento de su año sabático, fue
subrogada por el Dr. Lenin Camposano.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de hvestigacjón, Innovación yV+inculación presentes en k sesión, se aprueba h siguiente resolución:

REisoLT;alóHRC:ms-19B-2019
Ariácul® 1. Rcrfificar la designacíón del Dr. Marcos V[llacís, como Delegado de Za
Escuela Pott±écri.ca Naüonal az Dociorado en Reairscis Hídr¿cos.
AT€:±c:ulo 2. Sojt;.ctiar a.l Rectoraclo que, por i:"±ermedio de l.a SecTetaria General, se
n,otifique a.1a UrriueT`r5iácLd de Cuenca la rafificación del. DT. Marcos Víllacís, c.omo
De.'Legado de 1.a Escuela Politicirica Nacional al Doc±orado en Re.ci),rsos Hid:Ttcos, pc[TCL

bs Írámi:fes Tespec±ivos.

Pmto 7ú
G®m®cimient® y aprobaciófl, de ser el eas®, de l®s imf®rmes para el
=egistr® de &rup®s de Enüestigación.

Se concede la palabra a la lng. Narciza Páez, funcionaria de la Dirección de
lnvestigación, quien realiza la pi-esentación del informe DIPS-GI-19-21, que
consigna qi,ie, u]ia í7-ez -v-erificados los requisitos respectivos, se evidencia que el

grupo de investigación "Calidad del Aii-e GI-Cajre" cumple con 1o que determina el
Normativo para la Creación, Composición., Registro y- Funciona]riento de Grupos
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de liivest]'gación de la E,scuela Politécnica Nacional, por Lo que se pone a
consideración de este Cons€jo su aprobación y registro.
Por unanim].dad de los miem.bros del Coi?sejo cie lnvestigaciór}, Innovación y
Vinculación pr€sentes cn ].a sesióii, se a.piueba la siguiente resolución:
E£ES®EU8EÓN Rg=H±S-É, 94-gí019
Aií#ÉexÁFe úF¥áeo. Cori. bcLse erL ez tnfiorme DIP,S-GI-19-21. , apro`r]ar Za corL.f;oTTr.Lacíón Lg

registro c±ez grupo de in,uesügación <.C;alidacl dez Ai,re GI-Caire».
El i]Úorme I}IPS-GI-19-C}. ] es pjctrie i-tiLegram:+.e de .esta Re`s-oluci.Ón.

Se conc`ede la pcúabra a ia lng. Narciza Páez, funcionaria de la Dii.ección de
liwestigaciónt quieri realiza la presentación del Lrifor_me DIPS-GI~19-22, que
comigna que, unLi. vez verificados los £.equisitos i`espectivos, se evid€ncia que el
grupo de ir¿vestigación "E.Iidráulica GI-GRÍNVHID" cumT3le con lo que deteimina el
No_mativo par€i la Cr`eación, Compc;sición, Registro .y Funcicinamieniü cle Grupos
de lnvestigación de la Esc.uela Politécnica Naciorial, pcr lo que se pone a
consideración de este Consejo su aprobacióri y regisLro.

Por i.i]iaiiinüdad de [os miembros del ConsejQ de ]nvestigación, Innovacíón y
Vinc`rilación presentes €n la sesión, se aprueba la siguieiite i-esolución:
E3ES®£a#GE:ÓjvffiGEs-É9£-Íg®Eg
Amío«k8® úmio®. Cori. baLse erL el infioiTne DEDS~GI-19-22, cu3robar la con`foi-mcriónL g

registro de'£ grupo de irLuefstigación "HidráL¿lica GI-GRINVHID".

EZ tn.fiorme DIPS~GI--19-29. es pa,rie in.±egraitie de esza ResotLLci.ón.
EaumtS ffi.

Ebffesem€ag£óffl ¥ apFSbagñóm, Ée 5eg eE ®asÉ!g fle fla ®®misÉém q-He ffetisará

ia pffepHestia de greaeÉÓÉi ñeü EfflstñÉut® EiffuEüñfliseipEiffiari® ñe Astg®ffi®mÉa,

A§tE®fflsi®a y ®iem3ias Espa®iales de ia EseueEa E®EÉtécmiea lTagi®ffiaio

Se concede la paJabra a la lng. Narciza Páez, f`i`incionaria de la Dirección de
lnvestigacjón quien realiza iip.a breve presentación (ie la propuesla de creación del
[nstit,uto Multidjsc].plinario de Ast,ronomia, Astroñsica y Cjencias EspaciaJes de la
Escuela Politécriica Nac`ioii.ai preseri_tado por el Dr. Ericsson López , asi como, se

presenta un resun~ien de las hojas de vida .de posibles miembi-os para la
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conforínación de la Comisión; y con base en el artic`ulo 11 literal c:) del Reglamento

para la Creación y Funcionamieíito de lnstitutos de lnvestigación
Multidisciplinarios de ki Escueh Politécnica Nacicmal, se establece que, ffc¿
propuesta de creacrión de un !nstitu.tcf áe iniLjesticgac:¿ón muztidiscip¿inario seTá
evahiada por urLa coírLisiórL especializada c;onstibu:tdcí paTa T.al efecto de Za sí,guierTíe
marLeTa: cua.±ro pares acadéTricxjs nombradcis por el Ccmsejo de I)wiestigac:ión Ü
Prc}-gecciLóii Social. Ü presiáida por el Viicen-ector de lwestigcrió-rL y ProLgecciórL Social.
Al merLos do`s áe Zos pcLTes a,c:cLdé,micos de.oerán, seT ext€mos cL Za Escñue,1a Poti,í.écrica
Nacional. Pc[ra Za corLfiormcrióiL de .La coTrisión se debeTá. guctrdaT un balance er[±i-e
Za experticia erL ez árecL áez coiLoci;mienio c¿ertiLífico ig t.ec,#i.cjzógi(:Q dez :L]Lst,ifiiio

p]-opi),est,o, g l,a experi,encia e,rL Za gesti,Ón admin,i:sÍ:,TCLti.va de cer!ti.Tos o i:mstifiÁ:f,os de
inwestigaciórL."

Por unanimidad de los miembros del Consejo d€, Inv€stigación, Iimovación y
VincuLación presentes en la sestón, se aprueba la. siguiente resolución:
RESSOEdFUGlóHRg:Epás-196-aoísS

ÍLfi:á¢€kE® áLniG®. CorLjormar Za. comisi.óiL que rerisará Za propues+.tL cle c:reacióm del
lnstifii:Ío .ML¿1tidísüplirtari`o de Así,i-onomí,a, Astrof tsi£a ig Ciertci.as Espaciales de ZcL

Bscuela Poli±écrica Na,cioiLal.
I,a refierida Comj,síór` `se im+.egra de .ta siguierT±e mctnercL:
®

I,a vícerTectora de lriuestigac:rión, InrLwación ü \.¡irLcx,t{aciórL, qz[ien la p-resid,i]i-á;

®

BZ ph.D. Juc[TL cariros De i.os Reyes {Tn;ieTrLbro iriemo)

®

Di`. Mc{rcezo M_Í.1ler; g,. (m.tembrQ extemo)

®

Dr. Lecm"rdo Bi.onf incLi\. {?.rriem`í3rc] exctemci)

LCL Coirisi,ón con`f iormada, erL et pzazci de un mes, ccjtiaLdo a pariLir c3e la rLotLif ic;ac:iórL

d,e esta ResolLición, preserLÍctrá a este CorL:sejo urL ínítcmrLe, r.`orL respecto a ZcL

corwerúerLda o incorwerLiencia de la creaciórL del I]Lstifuto Mutlidisciplinctrio al qu.e se
hace re`fiererLc:ia, de conformidad ccirL Zo est_ablecido en ez tiíeral d) dez cirtículo 11 del
Regzctmi?i`to para, .La Creaci;ÓTL y Fiujndcmcim.ieiLto de lnsti"t.cis de liLi)es+tigactón
MLititdisc{plina.rios d e l;a Escue,ta Polit.écric.a NCLcto-nal.

Sóe3 cfimnerdm: qii,e en caso de que ujn.o de los "i;eTnbros exí,errLos que corLformari lcL
co7risi.ón preseiti.e una e]í`-,cfi),sa o n.o í,efiga pc]silriüidad de pc{riic.ipci,r erL Za merLci,ona,da
c:oTnisióiL, se dezega az Di.Tec±or áe lrwestigación qt4e l}usque urL rLuevo irt±egran,f:e para
ccmfioímaf-la comisiórL, g se in.fiorme, a est.e Ccmsejo de este cambio para ZcL -respec±iua
rec:cmformaclórL.
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G®m®SÉmfiemt® y apff®bae±óm, de §eH ®a eas®, de E®s ÉflÉl®¥EH©s ñe H3fféEfsga
©KÉffa®rüimaria d® fl®5 pH®yG~Sg®s ffie á=miresÉñgaí=iém EBEMF-i5-®69 PHEÜH-15-

®É, PEREE-£5-üE y PEME-i5-®9

Se conc:ede la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcicinaria de la Dirección de
lnvestigación7 quien realiza la presentación del int-orme IPR~19-60-Pm/II-15-06,
señalci?i_do que el pro.yecto PIMI-15-06 es dirigido por el Ph.D. Freddy Oi.doñez

Malla, qLiien soiicita se le conceda una prórroga extraordiriéüia por Lm periodo de
seis meses, puesto a.ue, se encueritra pendiente la construccióri de Lm t.`éLTi_co d€

pruebas para probar receptores de coriceritración solar de media temperat:L[ra. EI
proyecto registra un 60% de a-v-anc`e técmco en el semestre 2019-A y rEna ejecución
presupuest,ar].a d€149.61%.

Por un€mj_midad de los mjembros del Coiisejo de lnvestigación, Innovaciór] y
Vinculación presefites en la sesión, se aprueba la siguiente resolución:
E€ES$OEug3EÓNR#FPSS-19F-£019
Ar&Í¢B:ihE® 1o Nega:r Éa sol.icij.Lj.d cle pTótTogcL e}ctrc{oTdJL]..aria det progecio PIMI~15-C}6`

cori. 13ase en -ia infiorTrLCLcióri. pre5Hupuestaria g téc.rLicx:i constcrnte en o_l li'[Sorme IPR-1 9-

60-jplm-15-06.
jArSu€¢::€iT.® n. Extencler e{ plazo de. erürega dez lnfcirm,e F`iiial. dj3Z PTogecto PIMI-15-06,
corLfiorme tci estcLbzecTLdo er7L ia TLormíríí,va Üigerite, ha sta ez 30 de ju"io de, 202C), corL lcL

finalid,a.d de qj e el rÉ3f:erido pi-oi#e,c*,o pLieda aimptir ccm los objetiwos plcm teci.c]`os.
EZ lnfiorme IPR-1C9-60-HMF 15-06 es pariLe írtiegrante de ta presertiLe RescihLc:ión.

Se coricede la palabra a la M.Sc. Carla Ri-v`adeneira, fLLncionaria de la Dirección de
lnvestigación, qi,iien realiza la presentación del informe IPR-19-5Ó~PIMI-15-04,
señalando que el proyecto PIMI-15-04 es dirigido por ei M.Sc. Ivá]| Zambrano,

quien solicíta se le coil.ceda una pró]-roga exti-aordinaria por i.m período de seis
meses, puesto que, debido a los ret,rasGs en las adquisiciones no se ha podido
comprar los equipos que perm.itirán implemei-itar e] Laboratorio de BÍoingeniería
de ]a FIM. El pro}/-ecto regjstra un 88°,/o de avance técnico en el semestre 2019-A y
una ejecución pi-esupuestéu-ia del 84.76%,

Por mayoria de ios miembros ciel Ccmsejo de lnvestigación. Innovación y
Vinculación presentes en ia sesiónj con la abstención ciel M.Sc. Carlos Di¿z, se
aprueba la siguiente resolucióri:
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AiSáaÁZ® 1. _Negar la solicti.Li.d d.e pTórroga ex±TaorditrLctr¿a dez prc]gecto PIMI-15-04,

corL base ÜL Za irLfio"rLaciórL pTesupuestaria Lg técrtica coiLstcm,te en e`l lrLfiori.ne f f R-1956-PIMI~15-04.

A#á¢£Áüü 8. Ex±en,deT e¿ plazo de eri,Tega del lrLfo?TrLe F.i7La.1 d!ez P?-oüec,to Pmi-1 `5-04,
cx}TLfio:rme Zo estcLblecic¿o en i,a n,orTn,cLíi,i)a, i)igeiite, h,astr], el 30 de jiLirtio de 2020, con i,cL

f inaliclad de, qu,e el reíeric¿o pi-oigec:±o pueda cLLmptir cofL los objetii)o`s ptcmteados.
E;l ln.fórme IPR~ 19-56-PIMI~ 15~04 e.s parie trt±egrante de la preserL±e Resolución.

Se concede la palabra a la M.Sc. C,arla Rivadeneira, funcionaria de la Dirección d€
Invesügación, quien realiza la presentación del inf()rme IPR-19-58|PIMI-15~05,
señalando que el pi-oyecLo PIMI~15~05 es diriÉdo por el Ph.D. Edwin Vera Caile,
quieii so].icita se le coriceda u]ia prórroga extraordinaria por i,m período de seis
meses, debido a que las actividades dei proy-ecto se viercm reti.asadas poi-no contar
con disponibilidad presupuestaria oportuna en los primei-os aLt-|os del prc>yecto. EI
proyec`to registi-a un 85% de avance téc"Íco en el semestre 2019-A y una ejecución
presupuestariadel91C/'o.

Por unaLn_imidad de los riembros del Consejo de Iíivestigación, Innovación y
Vinculación presentes en la Sesiófl, se apiueba la siguiente resolución:
RES®EÜÜEÓJVRgFPS-É9g~Í2®H9
ArtiGu€® í. Nega.r Za, so{iciti€d de pTó7Toga ex±rao?-diLnctria del prcigetio PIMI~15-05,

cotL base en la i.nj:oim.ac¿órL pre`supuestaria Ü técn:tca co7ista,rTÉe en, el ln,fiorme IPR-1958-PIMI-15-05.

j&p#uÉ¢ua® £. Bxctender ez pzazo de e"±7.ega del hSorme F.ír..al dez Prozgetio PINH-15-05,
ccmScime Zci esta'olsciclo etL ia noTmc[±iua uige"e, hasta et 30 de juiTio áe 20:209 c:on lcL

finazidad de qüe el re`ferido progec±o frueáa c:flmpür c,onL Zos objefivos plarLíea.dos.
El híorme mR-19-58-PIMI~ 15~05 es parie :i]t±egrccníe de Za presente Resolu,cióit.

Se concede la pala'bra a la M.Sr.. Carla Rivadeneira, funcionaria de la Dirección de
lnvestigación, quien i-ecriiza la presentacjón del informe IPR-19-57-PíMI-15-09,
señalaiido que el proyecto PIMI-15~09 es dirigido por el Ph.D. Victor C-uei.rero
Bar]-agán, quíeii solicita se le ccmceda una prórroga ex¿Lraordinaria poi-un periocio
de seis meses, ciebido a que durante los años 2017 y 2018 se tuvieron retrasos en
la aclquisición de varios eciuipos, y en 2019 se dificultó el acceso ai laboratQrio
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I,ANUM. El proyecto regis+ü-a, un 74% de avance técnico en el semestre 20] 9-A y
una ejeci] ción pi-esupuestaria del 78.60%.

Por unaiiímidad de los miembros del Consejo de liivestigación, Innovación y
Vinculac`ión presentes en la sesión:
Se ggeuerdtÉk: ci.ue preuio a Za, adopc:iórL de una TesotLici.Ón sobre la sQlictü.d de

prón.oga e}ctraoráitiaria., ez Direc±or ád Progec±o PmH~15.-09 cleberá remit¿r a este
Ccmsejo urta expzicaciórL de-i porqLÍ.é rea-[iza siLi recF¿eri.rrúerLÍo, específic;amerúe erL l,o

que alañe a la temporalidaá dez mismo. As`L coTrLo, áeberá i]`dicar st los probzemas
que se tLctrL pTeserL+.ado az moTrLertiLo de reaítizciT su sQticiíLiá de prórTogcL ex±-raorcliitaria

peTsisten,.

Siendo las 13hl4, de 03 d€ diciembre de 2019, i,a Presidente del Consejct cle
lnvestigacióíi, Innovacjón y Vinculación suspepde [a Vigésima '1`ei-cera Sesión
Ordinama del año en cu].-so,

Los puntos 10. 11 y 12 del orden del dia, se tratai.áji una vez reiHstalada la sesión.

REmsTALflc:E®ffi
FE€HA DE E&EEfflsTAE,AffEÓBF: 17 DE BEGEEMBRE E9E 2®£©

En la ciudacl de San Fi-ancisco de Quito; D.M., a los diecisiete (17) días del mes de
diciembre de 2019, siendo las 1`íh28, se reinstala la` Vigésirria Tercera Sesión

Ordinc"; ia del Consejo de lnvesrigación, Innovación y Vinculación de ia Escueia
Politécnica Naciori€d {EPN!, la misma qu€ se lleva a cabo en la Sala de Sesiones del
Consejo PQlitécnic(j.

Participan de esta sesión los siguientes miembros:
1

"EEi®

Doctora

N®mbFg

Alexariclra Alvarado1

Pre sidente
del
Inve stigación.
Viriculacióri

Nath alj a Valencia

Designada cle la Faci:iltad
Ingeniería Civil y Ambíerit[al

Pedro R€y-es

Designaci.o de la Facultad de
Ingenieria en Geología `y Petróleos

!Maglstell Doctor!

Repffesemta®ióm

Consej o
Innovación

c]ie
y

de
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Magister

Caj-1os Díaz1

Doctora1

Cataiina Vasco

Doctora

Rosa Navarrete

Designaclo

de

la

LVEB

SA

A

Facultad

cle

Facultad

de

IO

IngenieríaMeccüica
Designada

de

la

Ingeniei-ía Química y Agi-oi.ndustria

Designada de la Facultad
Ingenieria en Sistemas

de

No se c`uenta con la presenci`a de ]c`s repi.esentantes estudiantiles, quienes no

justiñcaron su inasis tencia.
Bn calidad de invitadc>s a la sesión, asister`. el Dr. Juan Carlos De los Reyes,
Director de [nvestígación, y la Di.a. Martha Paredes, Directora de Posgrados.

La Secí.etaria de la sesión se encuer.tra a cargo clel Abg. Ferncmdo Calderón
Ordoñez, Secretario General, de la Escuela Pohtécnica Nacioncú.

Una vez constatado el quórum para reinstaJ.ación, se comurrica a los miembros del
Consejo de lnvestigación, Innovación y Vinculacíóu los puntos pendienr.es de
tratamiento, siendo estos:
10.Presentación y api-obación, de ser el caso, cle las Refomas al Normativo de
Vinculación;
11.Presentación y aprobacióri,
Vinculación;

de ser el caso, del Comité Técnico de

12.Vario.S;

nESÁRRÜLLCÉ DEL ®E3DEN DEL DÉA APR®BAD®:
Emmt® E®.

PFesenta®ión y apg®bación de ser ei eas® de las Ref®rmas al Ñ®rmatiwo
de VñmcuEa®i6m.

La Ph.D. Alexaridra Alvarado, informa a los miembros de este Consejo que debido
a que existen actividades pendientes sc debe i-eaJizar el Comité Técnico de
Vinculación, por esta oc,asión se planteará una reforma aJ ariiculo 29 del Normativo
de Progi-amas y Prc,yectos de Vinculación con la Socieclad 2018.
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Se concede la palabra aJ Ph. D. Juan Carlos De los Reyes, I)irector de lnvestigación,

quien real].za la preseri^tación de ]a reforma propu€sta para el articulo 29 del
Normativo de Programas y Proyectos de Vinculación con [a Sociedad 2018 de la
Escuela Po]ítéc}iica Naciom a.l.
€®m ffe§ eGt® a* agtaSmi® a9:

Se gEt£fAerdgH, p®r um#FtÁgF*ÉdcÉá: Modif icar ez tefiLo del aritic:u.lcj 29, por ez sigi.i¿er(Íe:
AiiSÉ¢sub® £9.- g:®míakké Té¢ftÉ¢o d® V£F&eüha€éógü- EZ CcirLsejo de lrLuestigacrión,

Irm.ovaci.ón g Vi:naula.cíórL cor¢ormai-á uii CoTri±é de Técriii.co áe Vi,ncu.'taci,órt pa:TCL et
cmátisí.s Lg aprobaciórL cle tos progi.cimas o proLgec±os d,e zri:na.i.taci,óii. selec:doiicLclos áe

tas m.oc--LorLes em)ictd{xs poT las uri,dades a.cadéricas, ei, cua]. estaÁ,réi cx}n,fomüido por
el Vicerrec±or de I"estigci.cióiL, lmcwaci.óri. g VíiíLCLi'.aciórL o su de¡,egcLdo, quie-¡.. lo
presidírá g teiLdrá, e.l vci±o dj,rimertiLe, Ú tres Tiriembros titLLlaTes det pe-rsonal accLd¿mico
áe ta Es,c:iÁ,ela Poti±éc,j-`i.ca Nacior?,at.

EI Cb"tiLé 'réc:nic:o de Vínculación se e,ncargará de la e{}cLT`wci.ón de Zas propuestas de
progec±os

d.e

uinc:'ulación

de

ga.sto

c:orrieiT±e

rern:Í.Íic3.t[.s

cil

Vicerrestorado

de

I".estigcJ.cióít> IrLrLouacjLÓTi. # VirLc:utcJ.c;Í;órL y remi.±irá uriL íní.orme de eiL}aluací.ón al

Cc¡nLsejo de lrwestigac:ió.n, Imovac¿Óm Lg VirLcu]Lac:ión., porLiendo en ccmsidercLción -tas

prcjpiu.esta:s de progec:±os a se!- aprobcJ.d.as.
EI Consejo de huestigacióiL, If trLo-uac.ión ig VirLckilaci.óTi d.eber£i. eriti.±ir la resoludórL

coíTespcmdienie pcLra qLLe el ViceTrec±orado cle lnüesttigación, InrLouacióri Lg
Vii'Lc:ulaci;ó~i. pueda rLotif icci`r 'tos resulíados, asigrLar ez código, rLoti.f icar la `f ;eckLa de
i:nicio ig dij.rací.ón del pTogec±o de ui.rLcnÁ`±cLciLó-iL.

Mientras se desaLrTo1]a e`§te 2Llur}to, siendo las 11h35 ing]-esa a ]a sesión el Dr,

Femando Carrei-a, Designado de la Facultad de lngenieria Eléctrica y Electi-ónica.
Una vez que se ha clíscL|.tido y efectuaclo el cambio en el artículo 29 del presente
noi¥±iativD, se prGcede por unanirmclaci. de los rrriembros ciel Consejo de
lnvestigacióli, Innovación y Vinculación presentes en la sesión, aprobar ia siguiente
resolucióíi:
ffl:ES®É,a7#Üójüffic¿Ps-£®®-ÍP®ÉEp

Aré.€g'EÁ.€® 1. Aprobai- la Tefio",a al ariículo 29 de¿ NonrLa,ti.vo de F+ograma^s iü
Progectos de Vi.rLcuzaci,ói-L con la Soci.eácLd 2018, áe c:cmj;orm;icícLd con lo siguieiite:
PEalmÉBÉeo. Reempzazar Zas siglas "EPPvT"> "CIPS", "VIPS" g "DIPS';, por los sigutet`tes
tex±os "Bsc;uela PoziJLécn.ica Na.cicmal", ``CorLsejcj de lrwestigaciófi, InrLouc!.ción Ü

Vtri.cLilaáón'.,

``V€cerrec±orado

de

lriLuestigaci.ón,

ITm.ouaciófi.

g

Vincutación"

"Direc:ciórL de hL}estigcición".
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SE&UNDO. Reemplaza.T la frase "Uridad de Víncuhc¿órL", por el siguierT±e tex±o
"VicerTec±orado de lnuestigací.ón, Irmouación g Vinc:ulacíón».
DESP®SIclóN GíENERAI, ÚNIC}Á_

Disponer a. ta Secretaria General l,a codíficación d,el Ncirmcti:wo refiormado a trcwés de
esta Resoludón., labor a TecLüza:rse 'nasta el ri.ernes 20 de d.iciembre del a]-Í`.o ert cu:Tso,
gesfion,cmdo la pubticación g diftis:Lón del texto.
Ehmt® 11.

Presemtaciófl y apff®baeióffl, fle ser el 3as®, del G®fflité Téonic® de
wan3Uiacióffl.

Se concede la palabra a la Dra. Alexandi-a Atvai-ado qi]i(m en base a la Reforma
aprobada al articulo 29 d€l Noimativo de Progi-amas y Proyectos de Vinculación
con la Sociedad 2,()18, plantea la propuesta de los nuevos integrantes del Comité
Técnico de Vinculac,i ón.

Se concede la palabra al Ph,D. Juan Carlos De los Reyes. Director de lnvestigación,

quien reaüza una breve presentación de las hojas de vida cle los docentes que
podrian coní-ormar el Comité Técnico de Vinculación.
La Dra. Rosa NavaiTete, Representante de la Facultad de lngenieria en Sistemas
plantea la posibilidad que se incluya como miembro del Coiriilé Técnico de
Vinculación aJ Dr. Marcc> C)swaldo Santórum Gaibor.

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

RES®E,VGlóN Rems-Z£O i-ao 19
Ariéeu,b úrúc:o. Ccmj.ormar el Ccimité Técmico de Vinc:u.lacrión, ei. rrrismo que estcLrá
tntegTa.áo áe la siguierLte manera:

®
®
®
®

Dra. AlexcLndra Aluc[rado o su delegado, qui.en la presidirá;
Dra. Carla paola Mcmc:Áati Jaramillo;
Dr. Mai.co Oswaldo sam,f.órwn Gcúbor; g,
M.Sc. C,scar Efraín sotomagor Gdll,éz;

E,l Corri±é Técrrico de Vínculación se encargará de ta evaluaciórL de las propLiestas cle
proLgec±os de ui;ncu]ación de gasto corrierrie reTriíidas al ViceTrecíorado de
lnvestigacjj3n, InrLovaciórL g VincLilac:iórL ig renritj,Tá urL infiorme de eualuaciórL al
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Consejo de lfwest.igaciórt, Innouació-Í+ g Vínc:ulación` po-irieirLdo erL ccirLsiderci;ción las

pi-opuestas de proi.decí.os a ser aprobadcis.

Punt$ 12.

Variús
No se tratan ast;Lntos "varios" en la presente sesión.

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11h51, de 17 de diciembre
de 2019, la Presidente del Consejo de lnvestigación, Innovacióii y Vinculación
clausura la Vigésima Tei.cera Sesión Orclinaria dei año en curso.

De eristir divergencias entrg lo expuesto en este clocumento y los i-egistros de audio,

prevalecei.án los segundos en mención.

Para constancia de lo actuado, suscriben esta acta la Presidente del Consejo de
lnvestigación, Innovación y Vinculación y el Secretario General, quien cei.üriccri lo
actuado.

Ph.D . Alexandra Alvarado
E'RESEDENTE

DEL

G®NSEH®

3E

EÑVESTE®ACI®H,

ENN®VAüEÓN

T
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