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EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”; 

 

Que  el numeral 12 del artículo 83 de la Carta Fundamental del Estado establece: 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética (…)”; 

 

Que  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 

Que  el artículo 350 de la Carta Suprema del Estado determina: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 

 

Que  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte 

(…)”; 
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Que  la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en concordancia con la 

Constitución de la República, regula el sistema de educación superior en el 

país; 

 

Que  de acuerdo al artículo 8, literal d), de la LOES, la educación superior tiene 

por finalidad, entre otras, formar académicos y profesionales responsables, 

en todos los campos del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

 

Que  de conformidad con lo determinado en el artículo 13 de la LOES, son 

funciones del Sistema de Educación Superior, entre otros: “b) Promover la 

creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura (…); n) Garantizar la producción de pensamiento y 

conocimiento articulado con el pensamiento universal; y, o) Brindar niveles 

óptimos de calidad en la formación y en la investigación”; 

 

Que  el artículo 17 de la LOES prescribe: “El Estado reconoce a las universidades 

y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 

República (…)”; 

 

Que el ejercicio de la autonomía responsable reconocida a las Instituciones de 

Educación Superior, por la Constitución de la República y la Ley, implica la 

potestad para que estas expidan la normativa necesaria para su 

funcionamiento;  

 

Que de conformidad al artículo 4 del Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad e Innovación – Código Ingenios, para la 

aplicación de sus disposiciones se observarán los siguientes principios, 

entre otros: “(…) 11. La ética en la ciencia, tecnología, innovación deberá 

estar orientada a la satisfacción de necesidades y a la preservación de la 

dignidad humana y sus aplicaciones deberán ser racionales, pluralistas y 

justas; 12. Los procesos investigativos y generadores de tecnología e 

innovación, deberán precautelar y proteger los derechos, dignidad e 

integridad física y psicológica de las personas que intervengan en ellos. 

Cualquier riesgo o afectación sobre los derechos de las personas o la 

naturaleza, deberá ser legítima, proporcional y necesaria. En los casos 

pertinentes, se deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado 

de los posibles afectados; 13. Se garantiza la libertad de investigación y 

desarrollo tecnológico en el marco de la regulación y limitaciones que por 

razones de seguridad, salud, ética o de cualquier otra de interés público, 

determine la Ley (…)”;  

 

Que el artículo 17 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación establece: “El directorio o máximo 
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órgano de cada institución pública o privada que desarrolle actividades 

relacionadas con ciencia, tecnología o con sus aplicaciones, expedirá una 

política de ética en la investigación; se encargará de aprobar los protocolos 

éticos para ser la instancia de enlace y coordinación entre las respectivas 

instituciones y la Comisión Nacional de Ética en la investigación. En el caso 

de un conflicto ético generado en el marco de una investigación, la entidad 

conformará una comisión, conforme su normativa interna, encargada de 

dirimir el conflicto. En caso de investigaciones en seres humanos se estará 

a lo establecido en las normas de la materia”; 

 

Que el artículo 41 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación determina: “Se garantiza la 

libertad de investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el 

ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos 

tradicionales”; 

 

Que el artículo 67 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación prescribe: “Los principios 

necesarios para el cumplimiento de la ética en la investigación científica 

estarán desarrollados en un Código Ético Nacional, el cual deberá 

contemplar al menos los siguientes ámbitos: 1. El respeto por la dignidad 

de la vida y la biodiversidad; 2. Consentimiento informado de las personas 

partícipes en investigación; 3. Consentimiento previo, libre e informado de 

pueblos y nacionalidades; 4. Respeto y protección de los derechos de las 

personas partícipes en investigación; 5. Confidencialidad de los datos 

personales, así como aquellos exceptuados en el Código Ético Nacional, 

obtenidos en procesos de investigación; y, 6. Respeto a los animales con 

fines de experimentación”; 

 

Que conforme con el artículo 5, literal c), del Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional, es fin y objetivo de esta Institución de Educación Superior:: 

“Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos 

científicos y tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y de comprender 

la realidad socioeconómica del país, de Latinoamérica y del mundo, con 

autonomía personal y espíritu reflexivo; que cultiven la verdad, la ética y la 

solidaridad; y, que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y 

creativamente al bienestar de la comunidad”; 

 

Que  de conformidad al artículo 29, literal b), del Estatuto de la Escuela 

Politécnica Nacional, es función del Consejo de Investigación, Innovación y 

Vinculación, entre otras: “Establecer las políticas, estrategias y directrices 

institucionales en los campos de investigación, innovación y vinculación, y 

fiscalizar su cumplimiento”; 
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Que es necesario reglamentar la creación, conformación y funcionamiento del 

Comité de Ética en la Investigación (CEIN) de la Escuela Politécnica 

Nacional; y,  

 

en ejercicio de sus facultades y atribuciones, establecidas en la normativa vigente, 

 

RESUELVE 

 

expedir el siguiente: 

 

Normativo para la creación, conformación y funcionamiento del Comité de 

Ética en la Investigación (CEIN) de la Escuela Politécnica Nacional  

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y ALCANCE  

DEL NORMATIVO  

 

Artículo 1.- Objetivo.- Promover y proponer las bases para la creación, 

conformación y funcionamiento del Comité de Ética en la Investigación (CEIN) de 

la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Artículo 2.- Alcance.- Este normativo rige y proporciona los lineamientos 

necesarios para la creación, conformación y funcionamiento del Comité de Ética 

en la Investigación (CEIN) en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

CAPÍTULO II 

CREACIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS  

DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Artículo 3.- Creación.- El Comité de Ética en la Investigación de la Escuela 

Politécnica Nacional (CEIN) tiene por finalidad asegurar que las investigaciones 

realizadas por investigadores, científicos, docentes y estudiantes de esta 

Institución de Educación Superior, así como por profesionales de otras 

instituciones que realicen investigación dentro de la Escuela Politécnica Nacional, 

apliquen rigurosas normas y estándares de ética en la investigación y en las 

diferentes actividades relacionadas con la actividad investigativa, con el fin de 

precautelar y adoptar las medidas necesarias para proteger de un daño o riesgo a 

las personas involucradas. De igual manera, el mencionado Comité velará porque 

las investigaciones de la comunidad politécnica se desarrollen según las buenas 

prácticas y estándares establecidos en normas nacionales e internacionales. 

 

Artículo 4.- Objetivos.- Los objetivos del Comité de Ética en la Investigación de la 

Escuela Politécnica Nacional (CEIN) son: 
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1. Controlar que las actividades de investigación se desarrollen dentro de un 

marco de ética, conforme lo establecen las regulaciones nacionales e 

internacionales;   

2. Evaluar, dentro del marco ético, las consecuencias y/o problemas que se 

pueden generar en las investigaciones de la Escuela Politécnica Nacional; y, 

3. Proteger el bienestar y la seguridad de los participantes de estudios, en el 

contexto de un protocolo de investigación. 

 

Artículo 5.- Principios.- El Comité de Ética en la Investigación de la Escuela 

Politécnica Nacional (CEIN) se enfocará en hacer respetar los siguientes principios 

fundamentales para el desarrollo de las investigaciones: 

 

1. Autonomía: Respeto a las personas en relación a su dignidad, identidad, 

diversidad cultural y étnica, libertad, igualdad, fraternidad, confidencialidad y 

privacidad; sin lugar a la discriminación ni a la estigmatización de los 

individuos o grupos; respeto a las ideas de 

investigadores/docentes/estudiantes;  

2. Beneficencia: Las investigaciones deben procurar el respeto a la biodiversidad 

y cuidado del medio ambiente, así como garantizar el bienestar animal, cuando 

se realicen experimentos científicos en animales, y garantizar la soberanía 

genética y el acceso a los recursos genéticos, conocimientos asociados y 

protección de los conocimientos tradicionales;  

3. Justicia: Con base en la “equidad en la distribución” o “lo que es merecido”, se 

debe procurar el reconocimiento a las investigaciones como bien público, 

derecho humano, personal y social, respetando los derechos de propiedad 

intelectual, la autoría de las creaciones y la distribución justa y equitativa de 

los beneficios resultantes. Se reconocerá la participación de los investigadores 

en las investigaciones; y, 

4. Responsabilidad: Las investigaciones deben desarrollarse con responsabilidad 

social, validez científica y transparencia, respetando las normas de 

comportamiento establecidas, las normas nacionales e internacionales y las 

buenas prácticas en la investigación. 

 

CAPÍTULO III 

CONFORMACIÓN Y DURACIÓN,  

DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 6.- Conformación.- El Comité de Ética en la Investigación de la Escuela 

Politécnica Nacional (CEIN), estará conformado por tres miembros, profesores 

titulares de la Escuela Politécnica Nacional, uno de los cuales lo presidirá y será 

designado por el referido Comité.  

 

Los miembros del Comité serán designados por el Consejo de Investigación, 

Innovación y Vinculación.  
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En el caso de ser necesario, se procederá a invitar al Comité a un experto en un 

campo específico, quien el mismo que actuará con voz, pero sin voto. 

 

Artículo 7.- Duración del cargo.- A los tres (3) años de funcionamiento del Comité 

de Ética en la Investigación (CEIN), sus miembros podrán ser renovados o 

reemplazados por otros, conforme lo disponga el Consejo de Investigación, 

Innovación y Vinculación. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 8.- Funciones.- Las funciones del Comité de Ética en la Investigación 

(CEIN) son las siguientes: 

 

1. Emitir informes sobre aspectos éticos, solicitados por la comunidad 

politécnica, en relación a proyectos de investigación, publicaciones, trabajos 

de titulación concernientes a investigaciones y, en general, actividades 

relativas a la investigación que se lleve a cabo, total o parcialmente, dentro de 

la universidad; 

2. Evaluar y emitir informes sobre aspectos éticos relacionados con las autorías 

de las creaciones y la propiedad intelectual; 

3. Prestar asesoramiento y formular recomendaciones sobre problemas éticos 

suscitados en investigaciones; 

4. Fomentar la educación y sensibilización de la comunidad politécnica sobre los 

aspectos éticos en la investigación, respeto a las normas de comportamiento 

establecidas en la Escuela Politécnica Nacional y a la normativa nacional e 

internacional; 

5. Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas en la investigación, 

relacionadas con los derechos fundamentales de las personas, en cuanto al 

manejo y protección de sus datos privados, respeto a su dignidad, identidad, 

diversidad cultural y étnica, libertad, igualdad, fraternidad, confidencialidad y 

privacidad, sin discriminación y estigmatización de individuos o grupos; 

6. Velar para que las investigaciones se realicen con responsabilidad social; y, 

7. Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas en la investigación, 

relacionadas con el respeto a la biodiversidad y cuidado del medio ambiente, 

así como el bienestar animal, garantizando la soberanía genética y acceso a 

los recursos genéticos, conocimientos asociados y protección de los 

conocimientos tradicionales.  

 

Adicionalmente, el Comité de Ética en la Investigación (CEIN) deberá: 

 

1. Elaborar un normativo que regule los aspectos éticos y bioéticos en el accionar 

de la comunidad politécnica en la investigación, así como los procedimientos 

a seguirse. El referido normativo será aprobado por el Consejo de 

Investigación, Innovación y Vinculación; 
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2. Elaborar los formatos respectivos para su aplicación, los cuales serán 

aprobados por el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación;  

3. Trabajar en acuerdos de colaboración con otros comités de ética, centros de 

estudio de nivel superior u organizaciones que proporcionen formación en ética 

de la investigación, para capacitación continua en relación a temas de ética y 

bioética; y, 

4. Brindar tiempo al cumplimiento de las funciones antes referidas, lo cual 

implica la dedicación de una hora semanal. 

 

CAPÍTULO V 

FUNCIONAMIENTO  

DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 9.- Convocatoria a reuniones.- Se convocará al Comité de Ética en la 

Investigación (CEIN) con la antelación suficiente, en los siguientes casos: 

 

1. Para planificar y evaluar las actividades anuales; 

2. Cuando se requiera resolver uno o varios casos específicos; y, 

3. Cuando se estime pertinente tratar aspectos relacionados con la ética y 

bioética.  

 

Artículo 10.- Quórum para sesionar.- Para la constitución (quórum) del Comité 

de Ética en la Investigación (CEIN) será necesaria la presencia de, al menos, dos 

de sus miembros. Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple.  

 

Artículo 11.- Conformación de Comisiones.- El Comité de Ética en la 

Investigación (CEIN) podrá constituir comisiones para el estudio de proyectos 

relacionados con temas especializados, así como en materias relacionadas con la 

bioseguridad. 

 

Artículo 12.- Confidencialidad.- El Comité de Ética en la Investigación (CEIN) 

está obligado a aplicar el principio de confidencialidad, tanto en los debates como 

con respecto a los informes. 

 

Artículo 13.- Delegación.- Los miembros del Comité de Ética en la Investigación 

(CEIN) no deberán estar involucrados en la investigación a ser analizada, ni en 

grupos de interés que podrían beneficiarse de los resultados de la investigación 

sujeta a análisis. Si algún miembro llegase a estar relacionado con alguna 

investigación a analizarse, el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación 

deberá nombrar un delegado que reemplace al mismo, para tal estudio 

específicamente. 

 

Artículo 14.- Apoyo de expertos externos.- Cuando lo considere oportuno el 

Comité de Ética en la Investigación (CEIN), podrá recabar la opinión de expertos 

externos, quienes quedarán igualmente sujetos al principio de confidencialidad 

que debe aplicarse. 
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Artículo 15.- Sanciones.- Para la aplicación de sanciones, el Comité de Ética en 

la Investigación (CEIN) elaborará un informe, el cual será puesto en conocimiento 

y a  consideración del Consejo Politécnico, a fin de que tal Órgano se encargue de 

procesar el juzgamiento a los infractores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Normativo fue aprobado por Consejo de Investigación, Innovación y 

Vinculación, a través de Resolución RCIIV-142-2021, adoptada en su Décima 

Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de agosto de 2021.  

 

Lo certifico.- 

 

 

 

Ab. Fernando Calderón Ordoñez  

SECRETARIO GENERAL E.P.N.  
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