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AGTA RES®E,UTEVA

SESEÉiN ®RDINAREA-2q-Saps~EHSN-#Ü 1®

G®NSEJ® DE Effl¥ESTEffiAGHÓN,  HE5RT®WAGE®FF ¥ VFHCUE,ASE®EÜ

ESSUEE,A F®LETÉGNEsfE EFAGE®HAL

FEGmA Dffi "giTfi#AGH®N:  17 DE HH£gEMBRE DE 2®19

En la ciudad de San Francisco d€ Quito, D.M., a los diecisiete (17) días del mes de
diciembre  de  2019,   siendo  las   11h53,   se  instaJa  la  Vigésima  Cu£üLa  Sesión
Or(ünaria  del  Consejo  de  lnvestigación`  Innovaciór+  y  Vincu]ación  de  la  Escuela
Politécnica Nacional (EPN), la misma que se lleva a cabQ en Ja Sala de Sesiones del
Consejo Politécnico.

Pai-ticipaii2 de esta sesión lc!s siguientes miembros:

Titulo N®mbfe ReE}3:8SSÉi±ación

Doctora Alexandra Alvarado
Pre sidente          del          C onse``j o          de
I nves ügación,             Inriovación            y
Vinculación

Magístei- Nathalia Valencia DesignadTdelaFac`Li£ltaddelngenieria
Civil .y Arnbiental

Doct.or Femando Carrera Designado de la Facultad de lngenieria
Eléctrica y Elec:trónica

Doctol- Pedro Reyes Designaclo de la Facultad de lngeiiieria
eri_ Geología .y Petróleos

Magister Carlos Diaz Designado de la Facultad áe lngenieria
Mecáriica

Docíora Catalina Vasco Designada de la Facultad de lngenieria
Química y Agroindustria

Doctora Rosa Navar_rete Designada de la F`acultad de lngeniería
en Sisteu]as

No  se  cuenta  con  la  presencia  de  lcis  representantes  estudiantiles,  quienes  nc>
justificaron su inasistencia.

Bn  calidad  de  invitados  a  la  sesión,  asisten  el  Dr.  Jiian  Carlos  De  los  Reyes,
Director de lnvestigacióri, y la Dra. Marlha Paredes, Directora de Posgrados.

De   igual   rrianera,    act,iden,   por   solicitud   de   la   Pi-esidente   del   Consejc)   de
lnvesti.gacjón, Innovación y Vinc`uiación, para los puntos per{in€ntes, funcíonario§
de la Dircc`,ción de lnvestigación y de la Dirección de Posgrados.

Página 1 de 6



`;::..:.``.:....;.``.:i:`:``......

La  Seci-etaria  de  la  sesión  se  encuentrcri  a  cargo  del  Abg.   Fernando  Calderón
Ordoñez, Seci-etario General, de la Escuela Politécriica Nacic>iiéú.

LTna vez  constatado  el  quórum  para instalacjón,  se  pone  a considei-ación de  ]os
m]'embros    dei   CoTisejo   de   Jmvestigación,    Innovacíón   y   Viriculacióii   que    se
€ncij entraii. pi-ese]ití:s ®fl ®rdGm #®n üáa H}flamt®ad®  em fla #®mv®®@.t®raa:

1.   ConQciriniento   y   aprobación]   cle   ser   €i   caso,   del   informe   de   prórroga
extraordinaria ctel i]royecto d€ investigación PIMI-15-03;

2.   Conocimiento y aprobación,  de  ser el caso,  del inforrne de suspensióri  del
pro,yeclo de investigación PIMI-16-04 ;

3.   Conocimiento  del  Memorarldo  EPN-F3QAD-2ül9-0449-M,   suscrito  pcii-  el
M. Sc. Omar Bonil]a Hidalgo, con asunto: Sugerer] cias i-eferent€s a la gestión
de pi.ogi.amas de ma€sti.ias a cargo de los Departame£ttos - Resolución No.
176-2,019 del Cor].sejo FIQA;

4.   Conocimiento   clel   Memoi.afldo  EPN-DICcm2019-0894-M,   suscrito   por   el
M.Sc.  Carlos  Moritenegí.o,  cori.  asurito:  Desigflación  de  Coordiri.ación  de  ia
Maestría en CoriipLitación - Dra. Diana Cecilia Yacchirerna Vargas;

5.   Varios;

A peticióii. de la Dra. Alexandi-a Alvai.ado se inclujrá el t£.atamiento de un inÉ`orme
para la c£.eación de uÁla Lriiea c[e lnvestigación del Departamento de lngeniería C,ivil
y  Ambienta,   eri  el  piLmto  Varios  del  Orderi  cte}  Dia;   1o  cual  es  aprobado  por
unanimidad, una v-ez estableciclo este caiiibio se procede a s`Li desan.01lo.

BESÉEEEE®EjEf®  HEEE, ®ffiHEiEÑ  BEE  EBÉA .&EBR®B_AE®:

ffmmti®   18

G®m®S£fflñemt®  y  ap¥®ba®ióm,   fl®  seH'  eE  Sas®,   tieH  fimf®ffmg   #e   pfféffF®ga
exEffa®¥dñma,ffaa  fl©1 pr®y®et®  ÍEe  imvestigaeióm EBaME-is-®3;

Se conc`ede la palabra a la M.Sc. Carla Ri-v.adeneira, fuiicion¿uía de la. Driec`ción de
lnvestigación.   quien  realiza  la  presentación  del  inforriie  IPR.19-59-PIMI-15-03,
señalarido  qu€  el  proyecto  Pmv£I.-15-03  es  dirigidü  por  el  Ph.D.  Esteban Vcri= encia
Torres; quien solicita se le conceda i].na próiToga extraordinaria poi. un periodo de
tres meses, con la finalidad de cLiinplir a cabaiidad cori_ 1os objetivos del proyecto,
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en especifico cofi los relacionados con ensayos e]perímeritales en el túnel de viento,
los  cuales  no  se  han  podido  cumplii.  debido  a  los  retrasos  en  los  procesos  de
compras.  El proyec;to registra un 94°/o de avance  técnico en el semestre 2019--A y
una ejec`ución presupuestaria del 95.69%.

Por  unanirnidad  de  los  miembros  del  Ccmsejo  de  lnvestigacióri,   Innovación  y
Vinc`úlación preserT.les en la sesión,  se aprueba la sigLiiente resolución:

REs®r<ÜcióN RCÉFfs-2io2-2o i Ea

Afl€8ü€®  k.  Cm base  en Za injiomrLac:ión presupuestaria  y  téc:rica  c:o7\stcLníe  en e-i
lrLfofTne  ER-19-59-PIMI-15~0.3,   iLegcrT  la  scili,ctiud   de  prórroga  ex+braoTdirLaria  del

proüesto PIMI-15-0.3, plcimteada pc]r el Ph.D. Esteban. Valencia Torre.s.

AFRÉaEÁ.Tn  E.  SoticitcLr a 1.a Entidad Operc[Íiua DescorLcé:n,±rada del Vicerrectcjradc¡  de
I"estigc].ción., Imouaciór?. g VincuzacióiL brtnde el crpogo .rLecescLrio pcrra que el equipo
"túnel de .Li:Lei\to" deí. progec±o PIMI-15-03 sea. ca]ibTado post.eri.or a su a.dquisición„

Í*ri€€u€Á$ 8.  Rxt,erider el plaz5o de ent.Tega del lnfoiTne FijiLCLl dez Proigecto PIMI-15-03,
conforme {o estableci,d,o en Za nomLativa riger\te, has4La et 30 de fiÁrrio de 2020, con lci

finalidacl de qu,e el reSerido pí-ogec±o pueda, cumplir ccm los objetii)os ptcmtead.os.

EI lnfiorme IPR-19-59-PnMI-15-03 es parie irt±egrante cle Za presente Resol[Licíón.

E9,mt®  £.

C®mocimiemtD  y aEig®baSióm,  de s©H'  ©E ©as®,  d®i  im£®rme  de s-uspensión
del prüyñ.¢t® dG ñmv©st±ga®ióm PHMI-1®-®4

Se cc>ncedc la palabra a la M.Sc. Carla Rivadeneira, funcionaria de la Dirección c[c
liivestigación,  quien  rcaliza  la  presentación  del  informe  ISU-19-08-PIMI-16-04,
señalando que el proy-ecto PIMI-16-04  es dirigido por el  Ph.D. Juan Carlos De los
Rey-es Bueno, quien solicita la suspensión del proyecto PIMI~ 16~04 pcir un periodo
de seis meses, puesto que clesde su designación como Director de lnvestigación no
cuenta  cün  el  tiempo  para  desarrouar  las  investigaciones  que  se  realizLm  en  el
méirco clel proyecto mencicmado. El proyecto regis+üa un 40% de avance técnico en
el semestre 2019-A y una ejecución presupuesl,aria clel 54`.10%.

mH;S®L-ÜelóN RGms;-z2 03-Zzo 18

AriÉ¢üg®   úni,e®.   AprobaT   la  solicitu.á   de   suspeTiLsión   del  progecío   PIM[-1fi-Ü4,

pzcm±eaáa por el Ph.D. Juctn CcL}.los De .ios Reges Bij.eno, ccm base eri l,cL iiLfiormación
pr.esupuestaria g téc'nica c:cmstcLjTle en et lnfiorme ISU~ 19-08-I:3IMI-16-04, ez mismo que
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reci,-r",dará su`s  {hctivída.d,e,s de in-u¡estigctá¿m cL parti.r d,e¿ 01  de, ju,üo de, 202{), hast.a,
17 cíe octib^i-e de 2020.

PunÉ® 3.

ff®m®3i:a3iiemt® flei Mem®gaffid® EPH-FEQAB-É® i9-®Éfl®-M9 suscgiÉ® p®ff eE
ffi®S3®   ®:a=aaff  EB®ffifiHa  EEidaÉg®9   ®®ffl  asuffit®:   S"geffeffiGias   gsÉégeffites  a  la

gestióffl  de  pff®g¥amas  de  maestEÉas  a  ®arg®   fle  E®s  EsepgaffÉameffia®s  -
Ea©s®1uei6m  lü®.  flF6~2® flB  Éefl  e®mgej.®  EFH®jA;

Poi-Secretai-ia  General  se  da  1€ctura,  aJ  MemorarLdo  EPN-F!QAD-2019-0449-M,
s`,isc,rit.o por la M.Sc. Omar Bcmil]a Hidalgo, en su caiídad de TJecano de la Fr``icultad
de [ngeniería Química y Agroindi]st,i-ia,  quien  informa. ]a resoli,i,ción  No.  .176-2019
cle 1 Co]isejo de ja F`acult.ad de lngeniería Quimica y Agroindustria, j:a cual establece:
"...  Se resuetue  por urLairimj.áa.d  sugerir  ti¿  CoriLsejc}  de liwesttigación,  ImoucLci,órL g

virLC:UiaüórL (ciw) zO Sigluie7T±e :

1.   Que designe.i` cL Zos  depariamemios c]rue gestiorLerL los  progrc[:mas  de posgrados
que ofier±a. -la FIQA,  de la sigui.erLÍLe mcLrLera.:
®      Depc[ric!meriLÍci de MeíalLirgi!i ExtratiL=Lüia {DEMEX}, resporLsa]r!le de zci MaestLria

ert MetclílLlrgia.
®      Deparia}m,eiLto    de    C}ierLc,-ia.    de    tos    Altijm,ce!ri:±os    Lg    Biote,cmotogicL    (DE,CAB},

respms.ai3le   de   l.a   ^mÉaestricL   en   Bioci.eri.aas   Aplicada`s   con   meíí`c:j,ón   e7-.
B:todesc:ubri"Í.eíTkci.

®     l}epcLTtameii,t,c]  de,  C,Xen.cias  .Nucle,ares  {I}CN},  responscLble  de  la  Miaestria  en
SegitÁrid,c!,d I-ÍLáflstiial co-ÍL me7Lc:iórL erL Pí-euencrióiL de Riesgos Laborales.

2.   La e,Zabo-ra,c:iórL por pa.}i.`o, áet C,rFV de Li.?i Pzctn de T7-a.nsi.üóii, que pe,rrii.a. el c,ambi,o
eiL Za gestiiórL de [cÍs p-rograTi..as de posgra,do desde el Siibde,c,a-n,ctio cL la, Jeí;c%fiiÁi.a
de Zos Depc:Lrictmei-L±os.

3.   Hastfl que, se  ckierúLe  cm u-ri, ptctrL d,e trafLsi;ci,óriL ap-i-obado, Zci gestión. docef\te de
l.os  progrccmas  ari:±e:s  menc¿orLaclos,  en  el  siste-mct  SAB¿w.,  c:oiTíinu:ie  a  ccLrgci  del
.Sfi`fjdeca.nct±o deta FIQA3 h.asta c]u.lrrina.r ez períoáo ac:adériúcQ 2019~8.

4..   Que Zos proc±3s;cjs c±e rediseñLQ de los programas estén coordirLados Ü dtirigiclcis por
1.os depcLriairLet\tos resportscLbles de los progrrc[mas, acorde con ez purúci 1  de estci
resoluc:i6n."

Por  unamimidad  cle  los  mieinbros  del  Consejo  de  lnvesüg€ición,   Innovación  y
Vinculación presentes en la sesión,  se aprueba la sigLiieme i-esoluciór]:

EgRs®Hv¢IÓN Éeg=f f iís-%®4-3i® 19

Aria,ásaÁ.bo  1 + Delegai~ a Za Dii-ecciórL de Posgrado`s se elcLbore urL cor"Lric:ado dirigiclo
a Zos Jejies de Depüricmer(±o, c.:.ofL el objeítiüo de que c,`~Lda C;orLsejo de Depci.ricLmertío
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rectij,ce  la  sotickfiJ.d  de  designaciórL  de  ios  CoordinLadores  d.e  Zos  Progí.cmcB  de
Maesi:rias AccJ.d.¿Tr[Ícas,  cftie hc!.garL estado preuiamer7Líe gestimadas por Za f icJ.c:ulíad..
Una ue2; desigrtados, los Coordlrtadores deberán elcLborc[r un pzan d.e £rctnsición.

ATSS¢uE®  2i.  DezegaT  a Za.  Direcci,ón  áe  Posgrcidos  e¿aboTciur Lg  eri,iurim. 1.as  direc*ri{:es

pcL]-a la, d.esiigrLa,ción de los Coord,inad,ores de lo`s Prog-ramas de Ma,es¡f.ria Académicas
qiÁ,e  hLctigaiL si,dci gesti,Qnada,s por 1 a fiaculi.a,á respectiua.

Pumt®  d&.

C®ffl®®ifflñeffit®  ÉeE  Meffl®ffamfl®  EPN-BECG-2® igü389ÉE-ffi5  su§É!ffft®  p®¥  eE

M.S#.  Gafffl®s  M®ffiüeffieg¥®,  c®n  asumt®:  BesigHaeiÉFÉ  de  S®®ffdÉffiaeñóffi  de
ia Maes±ffÉa sm S®ffiputaei6n - Bffa. Diana Seeflia ¥ae®ñir£m:iLa VaFgasa

Por  Secretaria  Generai   se  da  lectura  al  memorai.£cio  EPN-DICC:-2019-0894-M,
suscrito  poi- la  Dra.  Rosa Navarre+e,  en su calidad de Jefa de]  Departamento de
lnforTná,tica  y  Cie+|cias  de  la  Computación  ,  qu]`en  infoma  qüe  e]  Consejo  del
Departamento de  lr}forzi]át,ica y Ciencias de  la  Computación,  en  sesión  ciel 09  de
diciembre  de 2019,  mecliajite resolucióii.186.049.09-12-201CJ  reso[víó:  Designa]-a
la  Dra.  Dic"ia  Cecilia  YacchirerT.ia  Vargas  como  Coordinadora  de  la  Maestria  en
Computación  (Maest_ria  de  lnvcstigació]i),  en  reemr,[ago  dei  1}]-,  Mai-co  F,nrique
Ben€Ucázai-Palacios, quien ha presentadc> su re,nuncja.

Por  un¿üiíridad  de  los  miembros  clel  Consejo  de  lnvestigaciór?.,   Innovación  y
Vinc:Jilación preseri.t€s en la sesióíi,  se aprueba la siguiente resolución:

RES3®E:ÜC;Ióf¢ Rcrps-ÉÍ85-£±Q±a

Ar&€üuE® 1. DesigrLa.r a, la Drci. D{a.rLa Cecilja Yacchi-i-ema Vargas como Coordiri.adoTa
de la  Maestria eri. CQmputac:j,Ón.

itifiggma®  É.  Scjücriar al Rec:±orcuio que, por íníerTnedio áe la Secreíaria Generaz,  se
notifique til Cot}Lsejcj de  Educa.ción Superu)r la  clesirgrLau=ión deg la Dra.  Dicma Cec;izia
Yac:chirem.c{  Vcirgas  como  CoordirLado7.a  d.e  la  Maestria  en  Compu+.c[.ción  pai.a  lo.s
trá:mttesro.spectit}cis.

Eumt®  qEj.

Vaffi®s
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5.1.     S®m®cimient®  y  aprs-Bación,   de   ser  el  cas®,   del  infome   üe
ef®aeióm de áreas y Háffieas de inve§tigaciém éeE Departamen€® de
EflgeflieFáa Civ£il y AffibiemtalD

Se  concede  la  paJ.abra  a  1.a  lng.  Nffc3za  Páez,  funcicmaria  de  la  Direcciór.  de
lnvestigación,  quien realiza la presentación del jnforme DIPS-LI-19-03,  señalando
que  la  M.Sc.   Nathalia  Valeiicia,   Jefa  del   Depart+flmento  de   ]ngenieria  CiviL  y
Ambiental   soücita   la   creaciói-i   de   la   linea   de   investigación    "7+í¿7tspo7íe   cíe
Seclímeirios".

Mientras se desarrolla este p-Lmto del Orden del Día,  siendo las  12h20  sa]e de la
sesión el Dr.  Pedro Reyes,  Designado de la Facultad de Ge.ología y Petróleos.

Por unanimidad de los r_rie_mbros del Consejo de lnvestigación y Proyección Social
presentes en la sesión, se aprueba la siguien[e resolucíón:

REsoHvclóNRc:ms-206-2®19

AriíGügo   ú."hG:®.   AprobctT,   con   bcise   en   el  iníiome   DIPS-I,I-19-03,   la  tímea  de
itwestigación  "TrcLt7,sporte  de  Sedimentc)s",  considercmdo  ez  cump{imieTrio  de  los
requistios básicos deternrimados erL los Líneamierttos para la Aprc]bación de Áreas u
ljneas de lnvestigaLción de los Depariamentos e lnsttiutos de lrwestigación de la EPN.

Bt infiorme DIPS-I,I~ 19-03 es parie irtíegrarLíe de la pi'eserie resolLtctón.

Tral.ados todos los puntos del orden del día, siendo las  12h27, de  17 de diciembre
de  20]9,  la  Presidente  del  Conse.io  de  lnvestigación,  Innovación  y  Vinculacíón
clausura la Vigésima Cu.arta Sesión Ordinaria del año en curso.

De eristir divergencias entre lo expuesto en este documeflto y los registros de audio,
prevalecerán los segundos en mención.

Para constancia de lo actuadc},  suscriben esta acta la Presiclente  del Consejo de
lnvestigación, Innovación y Vinc`Lilación y el  Secretario  Gener€U.  quien  cei.üfica loa-c+ffti¢Lm_
Ph.D. Alvarado
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