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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 el mes de marzo del año en curso, se han auspiciado a los siguientes profesores / investigadores:  

Beneficiario Tipo de auspicio Evento 

María Fernanda Salazar 

Montenegro 
Participación en evento 

XIV Chilean conference on operations research-

optima 2021 

Edwin Rafael Vera Calle Participación en evento 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería de 
Alimentos – CIBIA XIII 2022 

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. 

Para el mes de marzo de 2022 se han gestionado los siguientes auspicios:  

Investigador Publicación Revista Cuartil 

Marco Enrique 

Benalcázar 

Palacios 

Educational Impact on Ecuadorian University Students due 

to COVID-19 Context 

Education 

Sciences 

MDPI 

Q2 

Omar Fernando 

Bonilla Hidalgo 

Electrochemical Deposition of Hydroxyapatite on Stainless 

Steel Coated with Tantalum / Tantalum Nitride Using 

Simulated Body Fluid as Electrolytic Medium 

Coatings Q2 

https://www.mdpi.com/2227-7102/12/1/17
https://www.mdpi.com/2227-7102/12/1/17
https://www.mdpi.com/2079-6412/12/4/440/htm
https://www.mdpi.com/2079-6412/12/4/440/htm
https://www.mdpi.com/2079-6412/12/4/440/htm
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Escuela Politécnica Nacional primera universidad pública dentro del ranking 

Nature Index  

 

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

Desarrollo de la Investigación y la Academia – CEDIA  

 

  

El Nature Index es una clasificación centrada en la investigación 

publicada en una reducida selección de revistas académicas de 

ciencias naturales, del grupo Nature. Las revistas analizadas hacen 

referencia y se agrupen en cuatro áreas temáticas: Química, 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Ciencias de la Vida y 

Ciencias Físicas. 

En la última clasificación analizada por este Observatorio, si se 

considera el indicador referido a la cuota de participación de los 

investigadores en los artículos publicados, la Escuela Politécnica 

Nacional se coloca en el puesto 54 a nivel sudamericano, en el 2do 

del Ecuador y es la primera universidad pública de la clasificación. 

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación felicita 

a la Escuela Politécnica Nacional por su importante trabajo 

investigativo. 

 

La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación 

y la Academia - CEDIA, busca mentores para proyectos I+D+i; por 

medio de este servicio, pretende potenciar las capacidades del 

proyectos, con la generación de un vínculo entre el postulante y 

un mentor externo especializado que le brinde el apoyo necesario 

hasta concluir con un entregable evaluable por CEDIA, 

relacionado a la generación de resultados de I+D+i bajo las 

siguientes categorías de mentoría: 

a. Formulación de propuestas de proyectos 

b. Investigación científica 

c. Vigilancia tecnológica y científica 

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

e. Difusión 

Para mayor información se puede visitar el 

enlace https://cedia.edu.ec/servicios-fill-the-gap/mentoria-de-i-

d-i#convocatoria/. Además, en caso de requerir apoyo para su 

participación se pueden contactar con la Dirección de Innovación 

y Vinculación al correo direccion.innovacion@epn.edu.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:direccion.innovacion@epn.edu.ec
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Retos Circulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Emprendimiento de la Ciudad 

FONQUITO-2022  

 

 

 

 

 

El programa “Retos Circulares” busca impulsar ideas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del país 
mediante iniciativas enmarcadas en la Economía Circular y es organizado por el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca junto con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ-Ecuador) y la Corporación 
Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA). 

Los interesados deberán revisar las bases e identificar el reto o la categoría de interés: 

a. Reto de Innovación Social Municipalidades 
b. Reto de Innovación Abierta Empresas Privadas 
c. Programa de Innovación Circular 
d. Premios Nacionales en Economía Circular e Innovación. 

Las bases y formularios para la participación dentro de cada reto se puede encontrar en el siguiente 
enlace: https://retoscirculares.com/convocatorias 

La fecha de postulación es el 13 de mayo de 2022 y los interesados contarán con el apoyo de la Dirección de 
Innovación y Vinculación. 

 

 

FONQUITO 2022 tiene como objetivo impulsar la productividad y la competitividad a través de la entrega de capital 

semilla, que aporte a la recuperación del tejido productivo de los emprendedores (estudiantes y docentes), 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 

El programa tiene tres convocatorias enmarcadas en los siguientes ejes: 

a. Productividad ($5.000 hasta $7.000) 

b. Sostenibilidad ($10.000 hasta $25.000) 

c. Innovación (Hasta $25.000) 

Para la postulación pueden revisar las especificaciones de cada convocatoria accediendo al siguiente 

link: http://fonquito.ec/ la fecha límite de postulación es el 17 de abril de 2022. 

Para los interesados en participar la Dirección de Innovación y Vinculación acompañará durante todo el proceso 

de postulación. 

https://retoscirculares.com/convocatorias
http://fonquito.ec/
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Proyectos de Investigación Internos Sin Financiamiento  

Presentación de Propuestas 

La Dirección de Investigación pone en conocimiento de la comunidad politécnica que de forma permanente se 

mantiene abierta la presentación de propuestas de proyectos de investigación internos sin financiamiento conforme 

lo establecido en la normativa vigente; los formatos actualizados y rúbrica relacionada con los mismos, se pueden 

descargar en el siguiente enlace: https://url.epn.edu.ec/FormatosInvestigacion. 

 

 

 

 

 

  

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/FormatosInvestigacion
mailto:direccion.investigacion@epn.edu.ec

