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Auspicios Institucionales para la Investigación 

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación en coordinación con la Dirección de Investigación 

brinda a los investigadores la posibilidad de cubrir valores relacionados con pasajes, viáticos e inscripción para 

participación en eventos científicos de reconocida trayectoria, con el objetivo de promover e incentivar la 

investigación de alto nivel y la producción científica de la universidad conforme lo establecido en el Instructivo para 

la Movilidad Científica y Técnica del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional. 

Durante los meses de enero y febrero del año en curso, se han auspiciado a los siguientes profesores / 

investigadores:  

Beneficiario Tipo de auspicio Evento 

Rosa del Carmen 

Navarrete Rueda 

Pago de inscripción para  

publicación  de artículo 

Evento   AHFE  2022  International Conference,  

13th  International  Conference  on  Applied  

Human  Factors  and  Ergonomics 

Regina Maritzol 

Tenemaza Vera 

Pago de inscripción 

para  publicación  de artículo 

Evento   AHFE  2022  International Conference,  

13th  International  Conference  on  Applied  

Human  Factors  and  Ergonomics 

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación junto con la Dirección de Investigación brinda apoyo 

para el pago para la publicación de artículos científicos de alto impacto que han sido resultado de trabajos 

investigativos fuera de los proyectos de investigación que cuentan con financiamiento. 

En lo que va del año 2022 se ha gestionado el siguiente auspicio: 

Investigador Publicación Revista Cuartil 

Valentina Ramos 

Ramos 

Comparative organizational 

network  analysis  considering  formal  power-

based  networks  andorganizational  hierarchies 

Heliyon 

indexada en 

la base de 

datos Scopus 

Q2 

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2020/02/Instructivo-para-Movilidad-Cientifica-y-T%C3%A9cnica-Nacional-del-Personal-EPN.pdf
https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2020/02/Instructivo-para-Movilidad-Cientifica-y-T%C3%A9cnica-Nacional-del-Personal-EPN.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402102764X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402102764X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402102764X
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Investigadora de la Escuela Politécnica Nacional forma parte del grupo de 

autores ecuatorianos con más publicaciones sobre Economía   

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento para Mentorías I+D+i – Corporación Ecuatoriana para el 

Desarrollo de la Investigación y la Academia – CEDIA  

 

  

Grace Carolina Guevara Rosero, profesora ocasional adscrita 

al Departamento de Economía Cuantitativa de la Escuela 

Politécnica Nacional, forma parte de los diez autores 

ecuatorianos que han publicado sobre temas de economía en 

los últimos diez años, de acuerdo al ranking desarrollador por 

la mayor base de datos bibliográfica dedicada a la Economía, 

IDEAS.  

El artículo Trade, innovation and agglomeration. A case study 

for Colombia es su última publicación destacada y ha sido 

publicado por la Revista Iberoamericana Estudios 

Gerenciales especialista en administración y economía. Este 

trabajo investigativo tiene como objetivo el identificar la 

relación entre las importaciones, la innovación y la 

aglomeración de población dentro de las regiones. 

La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación 

y la Academia a través de Mentorías I+D+i invita a los 

investigadores de la Escuela Politécnica Nacional a participar por 

el financiamiento para acompañamientos en diferentes mentorías, 

con el objetivo de estimular la participación cooperativa de 

académicos e investigadores para la presentación de propuestas 

bajo las siguientes categorías de mentorías: 

 Formulación de propuestas de proyectos 

 Investigación científica 

 Vigilancia tecnológica y científica 

 Gestión del conocimiento de los resultados de I+D+i 

 Difusión 

Se invita a los profesores de la Escuela Politécnica Nacional a 

participar en esta convocatoria abierta, para mayor información se 

puede visitar el siguiente enlace: https://cedia.edu.ec/servicios-

fill-the-gap/mentoria-de-i-d-i#convocatoria o comunicarse al 

correo electrónico mentorias@cedia.org.ec. 

 

https://cedia.edu.ec/servicios-fill-the-gap/mentoria-de-i-d-i#convocatoria
https://cedia.edu.ec/servicios-fill-the-gap/mentoria-de-i-d-i#convocatoria
mailto:mentorias@cedia.org.ec
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X Edición:   Reto Companygame 2022, 

Desafío Iberoamericano en Simulación 

de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria para participar en el 

Research Fellowship Program 2023  

 

 

 

 

 

 

 

El Reto CompanyGame constituye una excepcional oportunidad de formación y desarrollo en el ámbito de la 

gestión empresarial y la administración de los negocios en la que pueden participar todas las universidades 

iberoamericanas o de lengua española que deseen. 

Esta competencia internacional de gestión empresarial y administración de negocios, tiene como finalidad el 

brindar un entrenamiento en la toma de decisiones y habilidades empresariales a través de simuladores de gestión. 

Los simuladores de negocio facilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en los centros de 

estudio con situaciones reales en un ambiente de competencia. El reto se organizará en cuatro categorías: a) 

Negocios Internacionales; b) Marketing; c) Administración; y d) Finanzas. 

La Dirección de Innovación y Vinculación invita a los docentes e investigadores en participar en la convocatoria 

que estará abierta hasta el 11 de marzo de 2022, y los interesados contarán con el acompañamiento durante todo 

el proceso de la Dirección de Innovación y Vinculación. 

Para mayor información pueden visitar el enlace https://www.retocompanygame.com o comunicarse al correo 

electrónico direccion.vinculacion@epn.edu.ec 

 

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación pone en conocimiento de los investigadores 

de la Escuela Politécnica Nacional que la Fundación Internacional Matsumae (FOMIN) ha abierto la convocatoria 

para otorgar diez becas de investigación en las áreas de estudio: Ciencias naturales, Matemáticas y estadística; 

Ingeniería, Industria y construcción y Salud y bienestar. 

La Fundación Internacional Matsumae (FOMIN) busca proporcionar a los investigadores extranjeros 

oportunidades para llevar a cabo actividades de investigación en Japón. La postulación estará abierta hasta el 20 

de junio de 2022. 

Para mayor información se puede visitar el siguiente enlace https://www.mif-

japan.org/en/fellowship/announcement/#application_documents o comunicarse al correo 

electrónico globocomun@senescyt.gob.ec 

https://www.retocompanygame.com/
mailto:direccion.vinculacion@epn.edu.ec
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/#application_documents
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/#application_documents
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
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Proyectos de Investigación Internos Sin Financiamiento  

Actualización del instructivo para el pago de subvenciones para la difusión de artículos 

científicos aceptados en revistas de alto impacto 

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación junto con la Dirección de Investigación elaboraron una 

actualización del Instructivo para el pago de subvenciones para la difusión de artículos científicos aceptados en 

revistas de alto impacto con la finalidad de brindar el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades de 

investigación dentro de la institución. 

El instructivo y los formatos se encuentran aquí. 

Actualización de los formatos para la presentación de Proyectos de Investigación 

Internos Sin Financiamiento 

La Dirección de Investigación con la finalidad facilitar a los investigadores la formulación de propuestas de proyectos 

de investigación internos sin financiamiento y además brindar mayor información a los pares revisores para su 

evaluación, ha visto la necesidad de realizar una actualización en los formatos para la presentación de proyectos de 

investigación internos sin financiamiento en lo que respecta al Anexo 1 - Propuesta Proyecto de Investigación 

Interno Sin Financiamiento y Anexo 2 - Cronograma de actividades del proyecto. 

Los nuevos formatos se los puede descargar aquí. 

 

 

 

 

 

  

Para cualquier solicitud o inclusión de información dentro de este Boletín de la Dirección de Investigación, se puede 

comunicar al correo electrónico direccion.investigacion@epn.edu.ec  

https://url.epn.edu.ec/instructivo_publicaciones
https://url.epn.edu.ec/FormatosInvestigacion
mailto:direccion.investigacion@epn.edu.ec

