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PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

MODELO CEAACES  SEPTIEMBRE – 2015 

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA:  

 

1.3 Criterio: INVESTIGACIÓN 

 1.3.1 Subcriterio: INSTITUCIONALIZACIÓN 

  1.3.1.2 Indicador: 
GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 

EVIDENCIA  : 
Documentos que contengan las políticas, normativas y procedimientos 
relacionados con la investigación (en lo referente a la gestión de recursos) 

 

INFORMACIÓN REPORTADA: 

Evidencia 2: 

 

Reglamento del Sistema de Investigación de la ESPE Codificado   
Orden de Rectorado 2012-238-ESPE-a-3 Fecha  23 de agosto 2012 

 Capítulo XI del Financiamiento. Art 43-50 Pg. 9 
 

Reglamento del Sistema de Investigación de las Fuerzas Armadas - ESPE 
      Orden de Rectorado ESPE-HCUP-RES-2015 -116  Fecha  27 de agosto 2015 

 Capítulo IX del Financiamiento. Art 40-44 Pg. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               

   

 
 

 “Un país sin investigación, es un país sin desarrollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:   Reglamento del Sistema de Investigación 

de la ESPE Codificado 
Orden de Rectorado 2012-238-ESPE-a-3 Fecha  23 de agosto 2012 
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REGLAMENTO DEL 'InEMA DE INVEnlGACI6N DE LA E'PE
CODIFICADO

CAPiTULO I
DELAM81TO

Art.lo El prelente ｲ･ｧｬ｡ ｭ･ｾｴｯ regula lo< p<a<edimlento> PO'" el SI.tema de ｉｮｶ･＾ｴｩｧ＼＾､ｾ de la ESPE. en
｣ｯｲ＾｣ＢＬ､｡ｾ､｡ ｣ｯｾ el Eltat uto y Ｌ･ｧｬ｡ｭ･ｮｴＢ､Ｖｾ interna.

AlI!uoo. delinklones de los te""lno. que ... uson ･ ｾ este Ｇ･ｬｬＢＧｭ･ｾｴｯ lO'"

CAPiTULO 11
DI LAI DII!P1NICIONEI

• • SlffiMA DE INVErnúAO ÓN.-
relodonad<>s entre lf. que tiene
delO,rollo toctlOló9k<>.

El ｵｾ conjunto ",tNcturodo de elementos y procesos
como fina lkla d amplio, el conodmlento dentffico y el

•

b. LINEA DE INVEsnGAOóN.- El el eje ｯｲ､･ｾｯ､｡Ｌ de la act",kIod de Irl\I'l!ltigoción que posee
una ba... nxlonal y que permite la Integroción y conUnuklod de los esfuerzos de ursa o mós
pe""nal. equipos o ｉｮｬｴｾｵ､ｯｮ･ｳ comprometidas ･ ｾ el d",orrollo de l ｣ｯｾｯ｣ｬｭ ｬ･ｮｴｯ en ｵｾ

ｭ｢ｾｯ especifico.

c. INVESTIGACIóN CIENTfFICA.- El la bú.queda ｉ ｾ ｴ ･ ｮ  ｯ ｮ ｡ ､ ｡ de conocimientos pota

lOluclona, problemol de corácter científico;el método clentffoco Indka el camino que ... ha de
tron.,"" en ..... ｉ ｮ ､ Ｐ Ｙ ｏ ､  ｾ y las técnkos precisan la monero de ,,,,o",,no.

d. INVESTlCAOÓN TECNOLÓCICA.- E. la búsqu edo de .oJuelones a problemas y Iltuadones
concretas de la IOCledad. en ba ... a la aplicación del conocimiento.

e. PROVECTOS OE ¡NVESTlGAClóN BÁSICA.- Sao trabajos teórkos con "i>OYO ･＾ｱ＾･Ｇｬｭ･ｮｴ｡ｾ
que ... emprenden fundamentalmente paro obtener nuevos cooodmlenios ｾ ｡ de lo<
fundamentol de fenómenos y llechos observables. Iln que IU obietNO seo ni"lluna aplkación
o utilización determinado. Anall.a ｰ ｾ ･ ､ ｯ ､ ･ ｳ Ｎ ",tructural y reladones y formula ｨｬｰＶｴ･ｳｬｾ

teor/os y leyes.

f. PROYECTOS DE INNOVACIóN TECNOlÓClCA.- Sao trooojos llItemótlcos balOdos en los
conocimientos "" Iltentes. detiuad<>s de la Inveltlgación o la experierlcio Próctioo. dirigidos O lo
produeclón de nuevos materiales. prodllcto¡ O dil¡)Ol<tluo<. al ＢＧｴ｡｢ｾｬ･ｮｴｯ de nuevos
proce>os. Ihtemas y """ocios o a la mejoro lUstanciol de los "" htentes, que Incidon en el
d<tlOrmllo tecnológko, ｾｯ a l habe, tknk:o y al método cientfflco. un posible benefióo
económico.

g. PROVECTOS DE INVESTIGACIóN SOCIAL- SO<'I proyecto¡ que dan s<>Iu<:l""", a
probIernótkal amplios detectada. en lo< diferente. lectores de la rea lkla d ＱｏｃＱ｡ｾ como los
' observatorio¡" lObre indirodore, macro y mleto e<:orIÓmko¡. sobre emplea. mercado¡
laborale. y profesionales, e>tru<;l;uras awarias, ronfllctluldad Ｑ ｏ ｃ ｾ ｾ ｬ ｣ Ｂ Ｂ violencia urbaoo y
demós que permitan lI"neror .."",,<>dones en lo¡ lector"" ＱｏｃＱ｡ｾ Industnal y empresarial.

h. PROYECTOS DE INIClAOÓN ClENTIFICA.- Son proyectos de Inv"'Ugaclón clentffica o
tecnológka que se desarrollan como ｴ ･ｳｾ Ｎ proyectOl O troba¡os de graduación. objeto ele
Incentivo' y poIenc"" n_ talen to¡. entre lo. e>tudi<Jn!e> ele lirado Y posgrodo. en el
desaftollo de lo ¡......,..¡igoclón.

l. GRUPOS DE INVESTlCAClÓN.- Son unidades de Inu"'tigoclón oq¡oniladas en lomo a la.
líneos de ........ti9ación de lo ESPE y coordinadas por un l....estil/Odo' responsa ble, que

RegIomon'o <10,15O,tema de ln"""ilIoclón do lo ESP!'



•

,.

m.

rea l",," actlv idade, de 1......,.¡lgo<I6n. de«>rr<lllo e In"<>vocI6n de la E5PE. en formo Individua l
" en colaboradón con oho. 1l"'P<l' " enlidode, vinculadO! " no ca la Institución.

PROCRAMM DE INVE5TlGACION.- El un conjunto coordinado de proyedOl de
¡""" ' tOga" ón or;"madol a ." Iucionar problemol de la lOCiedod Yque ...Iá n vi"""lodos a tIf'lQ

" """ioI Ifne<l' de Investlgo" 6n. lo< p'09,amen pueden te"", prOyecto< de ｾｴｩｧ｡､ｮ

bó,jCCl. ,oeia l " ¡n"","",ción te<noIÓllko.

PROIfECTOS INTERNOS.- Sonoq"ollolgen"todo! y finor><:ioOOl completamente por la ESPE.

PROYECTOS EXTERNOS.- Son aq.... II01 genetodos y ｦｩｾ Ｎ Ｂ ＨＢＢＧｾｏ <;<ll\ ｷｴｩｾＬ

externa. y en 101 que la E;PE rx-le actuar Como ''''PO"",b''" partiCiPOnt".

PROVECTO INTECRADOR DE INVESTIGA06N.- El un componente cunicular que articula
lo< contenido< de flIudio de la. ",jgnaturcIl y módulo< de una etapa de Iom,aclón de ...
...t!M:Jionte. de <}rodo en función de !al unidad... de cornpeter>da d. uno <a_ro ｰ ＼ ｾ ｾ ｯ ｮ ｡ ｬ Ｎ

cAPlruLo 111
DEL OBJErIVO

Art.3. El objetivo del pre ...nte reglamento el n<><mor lo! proceso> de formulod6n. ... lecclón.. prIorfrn<l6n y
eJecucl6n de lo! programa, y proyect'" de Investigación, osi corno .u "'9'JlrnlenIO. difusión y

tromlerencio de resultad", por",

o.

,.
"
d

,.
t.

,

• ".

Ptomover la invel tigoc:lón cientilico y 1ern<>l69lco en la ESPE pora el desarrollo ele",luotÍones
O problemas del poi,.
E,timulor la porticlpodón de la com unKlad polité<;nlco . " el desarrollo de proyectos de
1""",tl\lO<ión cientilico y tec""l69ka;
Fomentar lo creacl6n de grupOs de investigación poro que trabajen en lo IOfució" de
probl emas de k> ""iedad;
Fomentar k> porfklpoclón de la comunidod ｾ ｩ ｴ ｫ ｮ ｫ ｡ en <O"lIresos, ｾｭｰ｣ｮｩｯｳ y otros
eventos de coréicter científico;
I"'P"lsar la formación y capacitación O alto nivel de los pr<>fesore' reladonc>dos con lo
Investl9<><ión;
Promover la creación de reviltOllknko-<ientili<a y la publicoci6n de articulo! cienllfkos y
tknlcos en "",1<10' inde. ada , o divulgativas: y;

Estimular y portic;;por en la formocI6" de tecle< de Inve<tig<Jdó" o nlvel nc>cional e
Intema<iorlal.
Impulsar la Tre""ferencla Te<nol69lca

AIt. 4.

AIt S.

CAPituLO IV

DE LA, LINEAS DE INvuncaclOM y GaUPOJ DE lNVEJtlcaCION

Los Ifneos de Investigación de la ESPE y '''' eJ<temiane, deben co!'ltrfbulr al deso....ollo justentoble
del ¡>alI Ydebe<l W' ?,O\WeItos c<>I'I,\de'¡a!"Jdo entre otros los ｾｬｉｵｬ ･ｮｴＧＢ ospea",;

a . Le> nece.ldodes loca l.... provin<;iole>.•"""Ie>. nacionales y re<¡to""!e>;
b. lo> plor>es de desarrollo local. p<OIJindal y del pojs:
c. lo pOsición lIeoe <lraté9lco del paf>;
d. El ｯｮＶｬｩｾＬ prospeaivo y determinación de tendenciOl "'9k>nole>. latinoamericano< Y del

mundo;y.

e. Eltalenlo hum a no y re<u"", dllPOnlblel en la ESPE.
f. la con... rvoclón de la biodNe"klod y el re>peto a la natura".a

Los prop.....l<n de cambio•. creación de nueva. 11""", a eliminación de los ｭｾＬＢＢＬ de la ESPE y ""
e><l:emlor>es <erón remitKlao a l Conseia de l........t llJClció" y Vlnculad6n con la ColectMdetd pora .u
ｯ ｮ Ｖ ｬ ｾ ｩ Ｎ y declaración.

L
¡..-_



•

Art. 6.

Art. 7.

1Irt. 8.

Art. 9.

ElCorneio de Inve,tigoción y Vincula<i6<l con la ｃｯ ｾ ､ｬｶ ｬ､ ｯ ､ determ lnarli un ' e<pomable de cad<J
lineo de ﾡｮｵ ＢＧ ｴ ｾＶ＼ｉ y debe,ó rumpji' con 101 ' igu iente< ' '''l ui' ;los ,

o. Tene<lI'odo de eU<1fto "",el:
b. Se' prolflO r ｉｾｵ ｬｯ Ｇ de lo ESPE.: Y.
c. Te"", min;mo 3 oño, de elf¡>etiendo en el de ,ofTOllo de p,oyecto, de inue<l igodón, o/i ne> ° lo

Ii""", de Inue'Ugact6n.

El Ｇ Ｎ Ｂ ｰｯ ｮ ＢＬ ｢ ｾ de cad<J lir>eo de investigación a m61 de ,1./1 la bore< de docencia e invest i9<lclón,
deberO , ooliza, k.. 'Igulent", actividad""

a. Eklbo,a, un plon de de<o,tt>la de lo linoo de i........t i\locl6 n, en cOOfdinocl6t> con lo<
«><>tdlnado'e< de á'ea, de eonodmieflto de lo ESP E y de grupo< de 1nve<tlllOei6n;

b. Elobora, e l informe poro lo ""eodón de g, llpOl de i........19o<:1ón oIín", ° ' u 6'e<I de
(Onocimiento.

c. Ce<tionor el d"",,,ollo de lo 11""",de Inueltlga<l6n; Y.
d. P",sentor un Informe on unI M funno OOligolorio Oc""nclo et COlO lo Omf!, itf!, al Cornejo de

Inve;tig-<Jcióo y Vinculoción con lo Colect lvldod. ,00'" el d"",,,ollo de lo lineo de Inve<tl9od6n
pCJfO ' u onólili' y tomo de deci'Io...., de fortalec imiento o elim inación de lo lineo.

Lo confom>(Jción de lo, !/fUPO< de i""",t;goción lo oprobor6 el Consejo de ｬＢＢＢＧｴｾＶｮ 11
Vineuloción con lo Colectividad. de ocue tdo con lo normotlvo pertinente.

c APlrULO V
DEL PROCEDIMIENIO PARA LA PORMULACIÓN

y PRUENIACIÓN DE PROCiRAMAI Y PROYIC"rO.

El VIce""dorodo de lfl\.'e<tigoct6n y Vlncukxl6n con lo Colectividad InuitorO o lo comunldod
J)(l4itknko. ho,to el 31 de """'" de (Odo 000, O pn,sento, P<O'1rom<Jl 11 P"<"I"do< d.. ｾｪｧｯ｣ｩＶｮ
b611<0. lOelol e innovod6<l tecnológico. que se ejecuta rO n en el ,ig'-lIente 000. se/\olonda el plazo
co""'poodiente y lo< r"'lui'it o< poro su presentad6n. Sin ..mbo,go, por /1"", Inltltllclono le< se
podr6n ,oolizo, convocolotiDl en otro< fecho<, preuio deó>i6n del Conieiade Inveltillocion ....

•
1Irt. 10. El Vicerrecto'odo de 1"""'llgación 11 Vinculodón con lo CoIectMelod invito'ó O lo! ptof"""", 11

eltudlonte< de grado y de POlIItodo de lo ESPE. o ",esentor proyecIo< de inicKJ<i6n ck!nllflco
oc!Kmo<o p,ogtDm<ll de i"""'t igociÓn. seilolonda el plazo cO/T",pondlente y lo! requillto< pora su
presentoción.

Art. 11. lo< ptQ'lrom<Jl y proyecto< de inveItig0d6n se,6n fonnulado< y p,opuesto< por lo! prof""'..... de lo
ESPE, con corto de au,piclo de 101 deportomento< y cenlrOl de lo ESPE 01 Vicur«torado de
Inue<ligaclón 1/Vinculoción con lo Colectividad.

Los di,""",o,,,, de proyecto< que hoo recibido flnan clomi..nlo Int ..mo de lo unlvenldad por tnÓ$ de
t ..... oño>. po'o port icipo, en uno nuwa C<>IlIJ<>(utorio. tie""" lo oblillOd6n de te",,' en eie<ucl6n
por lo me"", un proyecto de I"""'t igodón con finoncklm iento externo.

Mil. Lo< programo' deben eumpli, con lo<,iguient", requbltos,

a. Contrlbui< (> lo ",hxión de prob lemcn de lo lOeiedad 1/a lo \l" ne radón del conocimiento.
b. ｾ ambiento!m ente 'I./Itentablel. con el compromilo de un aptol>Khamlento raclonol de k>l

,ecu"", n,*,,,,I,,,,
c. P.!rtenecer a Uno o vetrI<>, ¡¡neo de InvestigCJcl6n d.. lo ESPE,
d. Ser ",,,,entado< en ..1lormolo 1/ plmo e<lobled do; 1/,
e. Contar con lo participaci ón de prof...",,,, litulore<, """"'..... e><trcnjero<, a...."'... ext emcn y/o

estudiont", de \I'oda OPOlIIrodo. como <l\Il-Idonle< de I"""",ligación,
f. formo, porte de ,ecle,de inu"'II9<ld6n naciona l OInt"'n<J(lonal,
g. Tener proyecto< Intemo< " ｾ Ｎ＼ｴ ..mcn de inu",l ;g0ci6n B6l icCl, Socia l, o Innwod6n Tecnológico,,.

,



'" Cont." con kJ carta de "",picio de l depa rta mento" centro y en el COlO de kJ, e><t"",lone' ,
con kJ carta de au,pldo de kJ je/otu,o de InvflItf9acI6n y "Inculaclón con la coled:ividod
""pectlva.

Art. 13. lo>proyectal deben cum plir (On "" ,Iguientfll requ i'itol:

•

o. S... oliglnole , Indlcondo "" rfllU!todOl ya publlcodOl >ob", el tema Ir len t« nicen o métodos
utlll,odOl pa ro obtener k>< milmOl. No deben ••" ...Iudlos de ""I"ación ｾｮｯ de lIflneroción
de nueva cooocim ienlo OIe<nologkl;

b. Tener kJ dedarodón de kJ Pógin" legal. en el que el autar declara 'u "uto"" de l proyecto
de Invfllt>9a<ión. y el ""peto de "" deredlo< ｉｮ ｴ ･ ｩ ･ ｣ｴ ｵｯ ｾ de lercerOl;

e. Contribuir al de,a"olla del conocimiento;
d, Ser ambientalmente .ullentablfll;
e. &lor od5(rilos o un prog ro"", de l"""ll i<}Oci6n;
l. Cenerar publlcc>do"",cientffkO';
g. w pre<etrl:ado, en e1lcrmatt> y pJa;zo mobJ«;do.·
... Canta COn lo partklp<><lón de elludlant ... de grado O POIlIrado, corno ayudante' de

invflltlga ci6n: Y.

l. ContOt con kI corto de au,piciodel departamento o centro y "" el ca>ode "" extenslonfll con
la corta de au,picio de la jefatura de Inv"'li\IO<l6n Ir vlnculacOOn con la cOlectividad
corr...pandiente .

TodO! lO! proyectO! de 1"""' tigod6n llnoncladOl po< la ESPE deberón generar ele forma
ob/lgatori<>, orticu"" CientíficO!. paro \o que, tendrán halta un ｡ｾｯ de piolo a parti r de '"
fmali.",ión elel proyecta . La ｣ｯｭｾｏｮ nombtada paro \o ""alu0d6n de lO! re.u!todol de ""
p,.oyedOl _ 6 la encargada de rea li. ", ella octlvldad y...m reglUrada en la Unidad de ee.UÓn
de lo Inv...t>9a<I6n.

Art. 14. En el COlO de proyecto! de inveltillación wlld!adOl boio pedida po< l"'Utl.lcla"", ･ ｸ ｴ ･ Ｂ Ｂ Ｌ ｾ lo,
deportomentO! y cent,o> de ",,,,,,do a los objetlvOl del pedido desillncriin el penanal para la
elaborodón del proyect o, el que !eró ' emlUdo O la i",tltuclón e><tema poro .u ｯｮｬｾ｢ y

aprobad6n.

•
CAPfTULO VI

DE LA 'ELECCI6N, PIIlORlZACI6N '1 APIIO.ACI6N
DE LO' PIIOC;RAM.U 'l /O PIIO'lECTO•

Art. 15. lo> programa¡ de i"""'tiga ción, . 0000n a""lizoclO! por el consejo de departamento y con el infanne
....pedIva y documentOl ha bilita nt",. ing,,,,,,ró a l Come;o de ln......tillación y Vlnculad6n con lo
CoJ«tivJdoct paro '" anól;,,, y "",lución.

En el COlO de "" progro""" Ir p,<>ye<tO! de "" exten'ionel de '" ESPE deben _ onollnxlol Y
prioriladOl "" primera inllond o por la Je/aturo de l""flIt lgocl6n y "iocuIocIón con la colectividad
ｲ ｾ Ｑ ｶ ｡ Ｎ lO! proyecto, y programO' priorUadOI .....nn ....mitido< 01 VIc...,.ectatada de
IllVeItigoci6n Y Vinculación con lo Colectividod para lU""alu0d6n y prlorb",ión llnal.

Art. 16. Paro la "''''''ción de 101 proyecto> de 1""""'l9aci6n inte,"'" el Con",jo de lnvertl9ación y
Vioculaei6n con la Colectividad nom broró una coml,lón de permanencia tempO<Ql. conformada
POrcuatro miembro¡ que deben cumplir con lO! ｾｧｵｬ･ｮｴＧＢ requt.itoI;

•

v",Nica, q"" la, p<apue'ta l de progro""" y proyecto> C n con \o >olIdtodo en la
convocato,oa. Sólo '" doró t,ámlte para ",lección y prIorl"-"'"."a ... programas y proyectOl
<Uy<I propue¡ta cum pla con lO! Ｌ･ｱｵｬｬｾｏｉ flItoble<ld<»;

o. Tener titulo de cuarto nivel, Ｎ ｾ ［ｾＺ
b. Ser profelOr tit ular de la ESPEpor lo men0! 3 ahOl, y,

e. Tener mrnimo 5 ｡ｾｯＧ de expe rienda en el de>arra/1a de prayedOI de

e,

Art. 17. Lacoml,i6n de ",lección de lo, proyedt>l de i""""'ivO<ión tendró lal ｾ ｧ

, •



•

•

b. Anall'<l! "" proye<to. de Inve<li9<lci6n pre lentadol;
<:. Clcnific<l! lo< ｾｏｬ legún 'u <<>tTe<pondienle lineo de Inuelt i!lO<i60- p,og,omCl y grupo de

inue.t;goclón:
d. Nomb ra, po'e< InlemOl o exte,,,,,, de elJaluocl6n. éltOl deben, "" Clflne> a l ""eCl de

conoclmlenlo del proyecto, Ollentor cuarto nivel y expe riencia p,obClda en la eJe<ucl6n de
proyectOl de Inve<Ii9ac ión , imilar... al que le e<t6 elJalu<Jndo,

e. Remitir CI "" directore> de Pfoyed'" loo re>ultoo", de la eualu<><ión, y.
/. Sek!<do<><Jr y ｲ･ ｭｾ ｩｲ lo> proyecto. ClI CC1nleio de l"""'ti9<>Oón y Vinculadón can la

ｃｯｾ ｩｵｫｬｏｏ poro .u priCIri,acKin final.

La ｣ｯｭｾ ｬＶｮＬ en ei ca'a que Cllgún pr<>yecto del CIClE u otro departClmento O cent,o ten¡¡a el
carácter rele",odo, seguirán 1m oorma> y procedimiento< COITe<pondlenle< pora gClrontiZClr ICI
segut1dCld de la información.

En = de ･＾＼ｾｴｩ ｲ conftlcto de Inte,,,,,,, . los pore> deben lrúonna, CI la ｣ｯｭｬｾＶｮ poro que leCI

nombrada ot ra pe"""". De no naceoo ,eró comide<OOo foltCl lIf<>ve y leró ",ncionado de acuerdo
a l '''9lamento.

Art.18. El Consejo de lnue>t;ga<;ión y Vin,uk>ción con la CoIedMdad. reoll.aró la ption 'od6n de lo<
P""lrolYlOl y proyectos enu",da. por lo. deportamentOl y centros. co""derando "" l19U",me.
o, pedo<'

o. Eltlicto cum plimiento del reg lomento OQu¡ pre lentodo;
b. Informe de lo ｣ｯｭ ｾ ｬ  ｮ de selec,ión de 101 proyectOl de Inveltlgad6n;
<:. Alinea miento "", lo< objel iv<>l irnUludooole<'
d. Participa<Kin en la .0luOOn de "" problemo> que tiene lo lOCiedod;
e. Fi""nciomlenlo. y;
f. Anállli, de lo. re!ultod", abtenklo< por el director en lo eiecudéin de proyectos ontetla<e<.

camlderando:

• Informe de lo ejerucKin técnico y ti""",lera de 101 proyecto<. y;
• Númera de publko<:lone> y ＢＧ ｬｉ ｾｉ ｲｯ＼ de propiedad Intelectuol ll"fl" rod o< por proyecto.

SI el direct or de l proyedo propuelto ha , eclbldo financiamiento de lo ESPE por tre< ailOl, "" ha
"",Ii><>do pubJk oci""", en ｲ ･ ｶ ｾ ｴ ｡ Ｎ de clenda y tecnologla de alto Impado o no tiene reglltro> de
propiedad Intelectual. no le le mignor6 fina nciamiento mientro> no cumpla ca n e>te ,equl<itQ.

Art. 19. 1.0> proyectOl de In""<Ilgadón e>:temo<, en ,ecle> de lnvoe<Ii"odón y QU<I no ,equleren de
pre<up"",to intemo d irecto, .e,ón a",lIizOOo< por el consejo de departamento, con el Informe
re>pectlvo y equipo< de I. a ba jo de<i"""doI lngre>ar(tn al Consejo de Inve<ti¡¡ad6n y Vlnculad6n
con la Coled:ividod ""'O ' u ｯｮ￡ｬ ｾｾ e Incorporocl6n al portafolio de proyectOl de Ｑｾｪﾡﾡ｡｣ｋｩｮ de
IaBPE.

1.0> proyecto< exIemo> pueden O no e<tar ooKritOl a "" PrClllfomo de I........tigodón.

Art. 20. La "Ptobadón de lo< proyecto< integradore. que rea lizan"" estudOnt", de "rado. 0>1 camo ""
te<l> de P'OllI,odo. le 'ealizorón de ocuerdo o '" oormotlva ca".e<pon,hente.

Art. 21. Cu<Jndo el Consejo de Inve<t;goción y Vlnculadón con la Colectividad aprueba \o< ptO\Ie<to< de
lnve>t1(loá6n.. aprueba el equipo de ｩｾｩｧ｡､ｮ planteado ""ra el de",rrollo de \o< mi<mOl,. esto
e., ｏｩｾｏｉＧＢＮ inve>ti90 dOl'" o.i.tente. ayudant", de Ｑ ｾ ｉ Ｙ＼ｬ ､ ｮ yo""",,,,, de reql.lel1ne.

El Vlcetredotodo de InuestigocKin y Vinculod6n con la Coled:Mdod <eró el ....POmoble de remitir
el comunkodo o 101 direclOl'"e< de la. proyectos Inlemo< y en emo< de la opr<lbcxl6n del proyecto y
la IelIalizoci6n de l equipo de t.abajo.

Art. :n. El portafoli o de proyecto< de ﾡ Ｂ Ｂ Ｂ Ｌ ｴ ｾ ｩ Ｖ ｮ de la ESPE e<!:oró <;<>mI;ltuklo por loo proyecto< IntetnOl
y e><terno< oprobad", par el Can",jo de ｉ ｾ ｩ ｧ ｯ ､ Ｈ ｜ ｮ Y Vinculad ón con la Calectlv;dod
debldctmente finandodm. y "" pr<>yed'" Int"llrodo re>, t...... de P<»lIfOdo Coma inIIe>tigoclón
formativo.

Regl. menlOde' SOn. ml de In <litación de .. ESP,

•



Art.ll Lo< de ,,,,oo. de pro¡>le<lod Inteled ual de loo r..ultadas de la Inve'tigaclón. ,e ceillr6n a la
e,tipulado en la ley Y ｲ･ｾｬ｡ｭ･ ｮｴｯＧ pert inente'.

CAPiTULO VII
DI! LA EjECUCI6N y JEGUIMIENTO DI! l O' PIOGIAMA, y PIOYICTD.

Art. 24. Una ve' que el portafolio de proyectas de Inve<tlgoacl6n haya !Ido definido . loo Inve'tigador",
I"'ciarón .u e;ecuclón de acuerdo a las cronograma> pro¡>Ul!>tas. Para lo que, la Unidad de
DesarToHo In,tltuelonal in<;Ofporaró- loo proyectas en el POA de la univenidad. la Unklad d.
Finan.a, emitirá la cert ificación de lando> de loo PI'O!ifC'mas o proyecto> en el primer me> del año.
l' la Unidad de l<>gi,ti<a en cOOfdinadón con las inve>ti<;lador.. elaboraró el PAC de cado
proyecto.

•
Para el casa de lo> pr<>yecto> l' programa> de la< exten,;or>e> de la ESPE l' unidade,
desconcentrodas, la Unidad de Flnan.as real"aró la tramlerencla de fondo,.

Art. 25. Lo< proyectos de inve'ti!!"ci6n elentifjea o le. ""I6;lco que no ｾ de",,.,..,lIan 'omo ｩ ｮ ｾ ｡ ､  ｮ

c..ntifjcQ. pue<fen 9I'nerar tesis, proyecto> o trabajos de gradUCICIón. lo> que pueden dar
cumplimiento móximo a l 60% de ob;.tivos del pr<>yecto.

Lo< profflores qu" partiópen en el proyecto no padrón reábir remuneración por concepto de
dir",ción l' codlre«i6n de dichas tesi', proyecto>o trabolas d" g;aduaclón.

Art. 26. El r..pomabio del """,uimi,,nto de loo pr"llramao l' proyecto> '" el director del deportamento o
cenlro, para la que, el director del programa remltlró un Irtfonne oQUal d" la " ;ecudón del mismo,
y para ,,1 casa de p,.".,..,.t<» "1 dlrrct<>r tiene la obliyadón de presentar un in/arme técnico l'
financiero trlrne,trol ,obre ,,1 avance del trcba;o Investl9atlvo, ,,1 que ... ró """Iuado de acuerdo a
loo cronograma, y de,embolso< del proyecta prevk>menle "","abado. Los resultados deben ""
enviado. al Vicerrectarado de Investigación l' Vinculación con la ColectMdad.

•
Art. n. Si loo infannes pre>er1tados por loo directores del proyecto cumplen con la Indicado en el ｭｾｭｯＮ la

ESPE cor>tinuaró reali.ando loo desembolsos económico> de acuerda a lo ｰｬ｡ｮｾｩ｣｡､ｯﾡ «r>o
controrio el a.re<.tor del proyecto di,pondró de acho """ laborables paro ｽ ｵ ＼ ｴ ｾ ｩ ｣ ｡ ｲ el
Incumplim..nIo del Cl'OflOllrama de trabojo l' de no justificarlo, serón .....pendidos los desemboho>
l' sancionado> conforme lo determina la l ey OrlIónica de Educación Superlor.

Art. 28. los director.. de loo departamentas l' centras debet6n entregar al Vicerrectorado de Investigación
l' Vlr><uladón con la Colectividad l' al ｓｾｴ･ｭ｡ de Celtlón Integrol de la ESPE, el Informe de d e""
técnico y financiero de cada proyecto a 'u cargo. en un plazo mÓlCima 15 de dlas posteriores a la
culminación del mhma. conforme 'u cronogr"",a de actluidade<.. para 'uan(,lhll, "",,1uacl6n final
I' r.....t>tro.

Las formato> para el clerte técnico l' financiera de loo proyectas serón emitidos por la Unidad de
Cestlán de la Inv..ll¡¡oclón y la UnKlad de Flnon."" re<pedlvamente.

Art. 29. El Vic_ectorodo de Investigación y VI"",ladón con la Coled:lvidad J'IOmbrm6 uno c<>mhión
(Onfonnada POI' cuatro miembro< para la evalu0d6n de bs resultadas de las proyectos de
Investigación y tendrón la, 'iguient'" funciones,

a. Elaborar el forma to de evaluación de resvltado< de proyectas, considerando bs ,iguiente,
m pedo>'

•

• Calidad técnica.
• Sostenibilidad del p:oyec!o.
• Cestián del proyecto.
• Importandallmpacto de lo> r..ultodos para el gN"'" meta.
• Pu'alicocione,.
• ActMdadeo de difusión.
• Regi'tras de prop;eelad Intelectual.



•

• Bue"." pr6ctl<o, <;"n!fflco,.
• Cum plimiento de ｾｾ Ｑ＼Ｐｬ In,tit uclono l.. de i""..t il/OdÓn,

b . Nomb rO!" por .. de euol<>a<;ón af ine< 01 á,eo de conocimiento de coda proyed:o, poro que
reo l",en lo eva luación técnl<o de lo< r",ultado<;

(. Realizar lo eval uació n fino","" o de codo proyecto, lI:
d Elobofor el informe fina l de lo """, I"",lón de lo< proyecto< y rem itir 01 Comejo de

I"""'t >ga<:ión y \'ln<ul"'ión con lo Coledluldad poro tomo de decklone<.

ａｲｴＮｾ Ｎ En enero de coda a ño'" reoli.oró lo evoluadón de lo< ,",u!tado< de lo< pro<Jrama, de
Inveltlqoclón de lo. EW E, P"'O lo <:¡u<o el Vktrren",odo de InveltÓllocibn y V"'.eulclclón con lo
Co/<ld;luidad nombrará una com kión Integrada por do< mlembrOl ofin", al á rea de conocimiento,
lo< que emitlrón un Informe 01eon...jo de Inveltil/OClón yVinculación con 1" Coledluldad, el que
decldlró ' 1/orto,",,,, el programa O ellminorlo.

CAPlrvLO VIII
DEL REGISTRO Y DIFUI16N DIE LO' PROGRAMAI V PROYIEC'IOJ

Art. ｾＱ Ｎ los ｾ Ｎ ｰ ｯ Ｂ Ｂ Ｌ ｢ ｾ ",Iido'io< del reg l'tto y diful16n de los <e>uttado< de lo inve<UllOCl6n. lOn los
deportamento<, dentro> y lo Unid<><l de (',e,t ión de lo 1nve<tigad6n y se enC"'90 r6n de:

a. Recopllor lo< , ,,,ultado< de los pragr(lm(J>y proyectos;
b. Regi.!r(Jr losresultodos de lo I"".. ｴ ｾ  ｮ en la base de datos;
(. Seleccionar los medio< po,,, lo dlfUll6n de lo< ,",u!tOO""
d. Coordinor lo dWus<ón de losresu ltados de acuerclo a las politicol Instituclonalel;
e. E/eCut" r eventos cientfficosy tecnol6sl icos para difund ir los bitos In' t!tuclonclles; y,
f. Verificor los re.ultodos de lo d¡f....lón.

•
Art. D.

Art. 34.

El trabajo de los ¡"""'ligador.. de lo UPE en pu blicadone, en revistos en el campo de lo ciencia y
tecnolo9fo, "'ró _""",ido por lo institución de acuerclo a lo nonnatlua corre<pondlente.

lo< deportamentos y cent ros de lo ESPE en coordlnodón con lo. Unidad de ee.tión de lo
tnveltl9"C16n. ,",,11,or6n lo ｩ､ ･ｮｴｾｩ｣ｯ｣ｩｮ de 1m resultados de 1m pr<>yedm de ¡nve<tiqación que
deban obtener ｾ ｧ ｩ Ｇ ｴｴｯ de propiedad Intelectual comO' Derecho de auto<", potente<, otrm;
1e9a11.ación de lo< doc umento< r.'¡odonodos, hocer el le9uimiento y su mantenimiento, confonne
lo ley de Propi edad Intelectual y 0 1Reglamento de Propiedad lnb!lectual de lo ESPE.

CAPiTULO IX
Ole LA TRAN IFERENCIA V APUCACI6N

DE LOI RIUULTADOJ DIE LOI PROGRAMAI V PROVlEnOI

lo< departamentos, cent ros, jefaturas de ¡"""'tlgocl6n y vlnr;ulodóA con lo colectluidod de lo,
extensiones y lo Unidad de Ce,tióA de lo l""",tis/<;>d6<l, >e<6n responsables de lo••iguienle>
｡＼ｴｾ

'" Identifica ción. evaluación y val ld"<16n de <e>ultoom de lo< proyectos cOn polenóol comercial
que puedon tron,fer¡"" a cent ros de ciencia y tecnologia. centro> de Innouacl6n. emprelO Y
Ｎｾ

b, Validación de protot ipos;
(. Apoyo ° lo pre - inrubad6n e Inr;ubación de emp,""" de bale tecnolÓ\lica y de valor

agregado,
d Apoyo o lo valori .ación y comercia lización;
e. Fomentar lo CTeOción y portlcipación Institucional en em p<eKI> 9'!nerodos por proyecto<

unluenitorio< <Spin off,, _

LO< directores de loo departa me ntos y centrOl ....6n lo< _lOblel del '"9Ulmiento y aplicocl6n
de los t ro mfer",",ios.

•

,



•

CAPIIULOX
DEL PERJONAL OUE PARIICIPA EH EL UltIMA DllNVEnlClACION

Art. 15. El Si'lema de Inve.tiga<ión de la EW E ",laró « ",formado directamenl e per:

1). Cornejo de lnv<!'tiga< iOO YVinculoción con la Coledlvldad de la ESPE;
b. Jefatura. de inv"'ligadÓtl y vincula<:ión con la «>Iedlvldad de las e<lemione l;
c. Departamenlos y cenl ,a. de la ESPE;
d. Programa. de PO<9rado, y
e. Pl"09rarncn de g",,:" ;

AIt. 3(;. El Comejo de I"""'ligación y V"xulo<ión con la Coled:lvldad '" el encargado de <or><><:er y resolver
las " .untos rela<:ionad<n a l delCUTollo de la i""",tiS/Cl<iór> en la ESPe. de "'.....rdo a la
reg lamenla<lón Intema.

Art. 31. El Vicerrectorado de Inve<tiga<ión y Vinculadón can la CoI«tMdad el el MCargadc deJ do>saIToJJo
de los "'0<""" de i"""<ligaclón en la E$PE. de acuerdo o la reg lamentadón Inte.......

Art. 36. La Unidad de GestiOO de la InvestO¡¡ación - UCI, es la enca rgada de la gestión del rn<><rOpra<;e>o
de lro.resllgoclón de la ESPE. en COOI'dir><><:lón con las departa mentos y <MI ras.

AIt. 39. Las Jefaturas de i"""stigación y "';nculaclón con la coledIvldad de las exten""nes serón las
encCl1" \ICldas de la gest ión de lo. proyectas de ¡"""'tiIIa<:iÓrJ de lo ext emjón en <oord lnad6n con la
Unida d de Gestión de lo I"""' l iga<ión.

AIt. 40. Los. departc..nentos y centros S(l<I los encatgO(ios de la ｾ ｴＱＶ ｮＮ fom1ulación y eíecución de los
ｐ ｾ ＼ｮ de invesligación. de o<.... rdo a la ""I!oment0d6n lote.......

Art. 41 . En la ela bo ración y eiecución de Pfwrarnas y proyectos, el pe""""l pert icipante deberti
C>9rupa"" en col eg or ÍCl. de o"""do a .u nivel de responsabilidad. t ipo de relad6n Iobata l y
producciór> de ntffka. com;de ,m>do lo .ig uiente ＼ ｉ ｯ ｾ ｦ ｫ ｡ ､ Ｖ ｮ Ｌ

•
•

,

Director de{ programo/prcyeda es aquel prof",or qu e. para electas adm;nlstratlvos,
repr..,.,nto a l proyeclo y .u des<JtTollo post erio r, ante el departamento o centro y el
Vicer<e<torado de ｉ ｾ ｩ ｧ Ｂ Ｌ ｩ  ｮ y Vinculación con la Coiectlv ldad de la ESP E. Además. es
quien adq.......re el comprom iso de la odministración del mismo. reaUza las Ii"<liones
pe rtine nt", a . u eiecución, presenta losInformes \knicas. financieros y dem6s requetf m lentos.

El directO'"dsol programa/proyecto. debe ser profelOl" t itula r de lo ESP E;a demó. deberá te .....
t itulo o grado de cuorto nivel y haber publkado 01menen tr", artículos en ｲ ･ ｵ ｾ ｴ ｡ ｳ Indexcsdas.

AJiltente de inveltig<>ción. e. aquel prefesor que colabora en lo eiecud6n del proyecto. Este
In.....stlgodor, debe ,." profesor t itu lar de lo ESPE; odemó. de berti lener t ítu kl o lira do de
＼ｵｯ ｲｴｯｾＮ

A _ de lnve<iigad6n: es el profesio nal de reconocido prestigio en el ómblto noc ional e
Intemaclonal per ,'" contribuciones 01 progr"'" de lo ciencia . expresados en pub llcoda..... y
ot r", fonnas de conlr lbución a lo InvesI!goci6n. q..... <oloboro en a ct ividades de
a .esora m lento de l proyecto.

Ayudante<d¡, Inwltigadón. S(l<I e.tud;a ntes o egresados de 9'odo °posgra do que participan
en lo. ac¡¡u'dados de inv..,t;gadón.

Arl -u. Los. proyectos tend,(Jn ayudo ntes de inve,tigac16n en forma obligalotia.

"



•

•

CAPI1'VLO Jll
DEL fiNANCIAMIENTO

Art. 43. lol klnde. poro firlCl ncla r le, prOye<Í<>< Inte tnOl de la ESPE. proceden del pre,,,pueltc onual
ｏ｜ｾｯ､ｯ a la ejecución de W<>yect'" de ¡""omlga ción d entffiw y te<n0!ó9ko..

Art.44. A 101 programo, de la ESPE "Probad", "'II lcm entcri(Jmente, le 1... "''II"".6n por única vez hOlla
cinc"",nta l<Iiar;", bó,icel uni¡¡ce den de 101 troboiodore. del Ecuador, poro planificación del
d8>(ll'follc del progr<lmo: Capacitación, difulión. v ia je , técnlto>. tronllx><te, otrOl. luego de
cumplida dicho a<lgr>o<lón el p<ogra ma.. pora montene". en el t iempo, ti ene la ob li90d6n de
bl.lKar fondo< Interno" extemoo med"mt e '''' proyecto<.

Art.45. P<JJ<J proyecto> Interne•. la El PE fi"" ""la r(>

a. Paro proyectOl de In..... ' I." _.IM " ...klt Kmlc d""....nt" oalar1<>o bállcOl
un ificodo< de lo. t rabajado< del Ecuodor, por prOyecte. Val",.. que >efÓn dl.tribuido<
....... el 50,," ••1 ｾ •••p"••_. en el pago de quienes ｉｮｴ ･ｲｶｾｮ ･ｮ en el rnhmo .
ﾫｉｰｯ｣ ｾ｡｣ｩＶ ｮＮ viaje. técnico< y Uo"'porte.

b. Po", ｰ ｾ Ｂ Ｌ de Inn_'" 1...... 1••_ HOIt<> d ento ､ｾｴｑ ",lo,... báll«n
Ｂ Ｌ Ｌ ｾ ｬ ｣ ｡ ､ ｯ Ｎ de \o< ｴｲｯ｢ｯｩｯ､ｯ ｲｾ Ｌ del Ecuodor. por proye cto. ｖ ｯ ｬ ｾ ｱｵ ｾ <erón dl<trlbuklo<
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ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ｉ ｾ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCUP-OR·2015-116

RESOLUCIONES ESPE·HCUP·RES·2015-075 y 120

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS·ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art . 226 de la Constitución de la República señala : "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. lO;

Que. el Art. 350 ibídem señala que 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 Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que 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. La autonom ía no exime a las instituciones
del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional;

Que, el Art. 6, literal a, de la Ley Orgánica de Educación Superior, en relación a los
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, señala: "Son
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la
Constitución y esta Ley los siguientes: a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia
libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra Indole; (...r;

Que. en el Art . 8, Iiterares d y k, de la LOES, de los fines de la Educación Superior se
consagra: "(...) a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción
cientifica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; (...) f) Fomentar y
ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven
al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional (...) w;

Que, el Artículo Art. 13, literales a, b, e, d y k, ibídem, en lo referente a las funciones del
Sistema de Educación Superior., señala : "Son funciones del Sistema de Educación Superior: a)
Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación
con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad. excelencia académica y pertinencia: b)
Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la
cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios,
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y
aplicar sus conocimientos y métodos científicos, asf como la creación y promoción cultural y artlstica;
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y
modalidades del sistema; (. ..) k) Promover mecanismos asociativos con. otras instituciones de
educación superior, asf como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisi
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investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y
mundiales:(. ..) ｾ Ｎ

Que, en el Art. 18, literal a, de la Ley Orgánica de Educación Superior, del ejercicio de la
autonomía responsable, establece: MLa autonomía responsable que ejercen las universidades y
escuelas politécnicas consiste en: a) La independencia para que los profesores c investigadores de
las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e investigación: (...)";

Que, el Art. 36, ibídem, determina: MLas instituciones de educación superior de carácter público y
particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos. por lo menos, el seis por ciento (6%) a
publicaciones indexadas. becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el
marco del régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia.
Tecno/ogia e Innovación velará por la aplicación de esta disposición.";

Que, el Art. 47 de la LOES dispone: MLas universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y
graduados. (. ..r:

Que, el segundo inciso del Art. 55 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: MLas
autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que
determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores
o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas
constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y periodos
establecidos en la presente Ley.;

Que el Art. 138 de la LOES, en relacíón al fomento de las relaciones interinstitucionales
entre las instituciones de educación superior, expresa: MLas instituciones del Sistema de
Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas
politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios
superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y
de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de
investigación y de vinculación con la sociedad. ｾＺ

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE dispone que:
"El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno académico superior y
autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas uESPE";

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, señala que: MEI Rector, será designado por el
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna de Oficiales que remita cada Fuerza
a la que le corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas;
durará en sus funciones cinco años...";

Que, mediante oficio 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el Teniente General
Leonardo Barreiro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto designó al General de Brigada
Roque Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas )
ｵｅｓｐｅｾ［

Que. el Art.14, literal d), del mismo Estatuto, establece que el H. Consejo Universitario tiene
entre otras atribuciones la de: "Aprobar y reformar los reglamentos de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ﾷｅｓｐｅｾ

Que, el H. Consejo Universitario Provisional en sesión ordinaria ESPE-HCUP-SO-2015-011,
de116 de junio de 2015, al tratar el cuarto punto del orden del día, conoció el memorando
2015-0267-VAG-ESPE-g, de fecha 22 de abril de 2015, suscrito por el Crnl. EMC. Francisco
Armendáriz Sáenz, Vicerrector Académico General, y dirigido al Grab. Roque Moreira
Cedeño, Rector de la Universidad, mediante el cual remite la propuesta de Reglamento del
Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, y aprobó en
primer debate la mencionada propuesta con las observaciones realizadas en el seno del

.'ｾｾＮｯｉｾｏｉｓＮＱｉＶ
ｐＺｩｾ



Órgano Colegiado Académico Superior, adoptando la Resolución ESPE-HCUP-RES-2015-
075;

Que. el H. Consejo Universitario Provisional, en sesión extraordinaria ESPE-HCUP-SE-018,
del 25 de agosto de 2015, al tratar el primer punto del orden del día conoció nuevamente la
propuesta del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, para su aprobación en segundo y definitivo debate, considerando las
observaciones realizadas por los miembros del mencionado Organismo en el primer debate;
y, adoptó la Resolución ESPE-HCUP-RES-2015-120;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que:
"El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas uESPEw y
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.:";

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala, entre los deberes y atribuciones del
Rector, ".. .Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquel/os dictados por el

H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado: {.. .]": y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución las resoluciones ESPE-HCUP-RES-2015-075 adoptada por el
H. Consejo Universitario Provisional, al tratar el cuarto punto del orden del día en
sesión ordinaria de 16 de junio de 2015; y, ESPE-HCUP-RES-120 adoptada por el
H. Consejo Universitario Provisional, al tratar el primer punto del orden del día en
sesión extraordinaria del 25 de agosto de 2015, en el siguiente sentido:

"Aprobar en segundo y definitivo debate el Reglamento del Sistema de Investigación de la

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, que se anexa a esta orden de rectorado en

siete (7) hojas útiles, como parte constitutiva e inseparable de la misma. If

Art. 2.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores: Vicerrector
Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de Tecnología; Vicerrector Administrativo; Director de la
Extensión Latacunga: Directora de la Unidad de Gestión de la Investigación;
directores de unidades académicas externas, directores de unidades académicas
especiales; Coordinador Jurídico de la Universidad; Secretario General; y,
comunidad universitaria.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 27 de agosto
de 2015 .

--

ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO
General de Brigada

El Rector de la Universidad d s Fuerzas Armadas-ESPE
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Ｎｾ ｄﾧ ｳ･ｧ［
ｾ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA

EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO PROVISIONAL

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Universidad de las

Fuerzas Armadas - ESPE,

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO DEL SISTEMA DEINVESTIGACiÓN DELA UNIVERSIDAD DE LAS

FUERZAS ARMADAS- ESPE

CApíTULO 1

DEL OBJETIVO

Art. 1. El objetivo del presente reglamento es normar los procesos de formulación, selección.

priorización y ejecución de los programas y proyectos de investigación, así como su

seguimiento, difusión y transferencia de resultados para:

a. Promover el desarrollo de la investigación básica y aplicada en la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE y coadyuvar a la solución de los problemas de las
Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana;

b. Estimular la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de
proyectos de invest igación básicay aplicada;

c. Fomentar la creación de grupos de investigación para que trabajen en la solución
de los problemas de las FuerzasArmadas y de la sociedad;

d. Fomentar la participación de la comunidad universitaria en congresos, simposios
y otros eventos de carácter científico;

e. Impulsar la movilidad con fines de investigación de profesores, investigadores y
estudiantes;

f. Impulsar la formación y capacitación de alto nivel de los profesores relacionados
con la investigación;

g. Promover la publicación de artículos científicos y técnicos en revistas indexadas o
eventos de difusión; y;

h. Estimular y participar en la formación de redes de investigación a nivel nacional e
internacional.

CApíTULO 11

DELA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DEINVESTIGACiÓN

Art. 2. El Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE estará

conformado por:

J
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a. Honorable Consejo Universitario;

b. Consejo Académico;

c. Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología;

d. Unidad de Gestión de la Investigación;

e. Comisión de Tecnología e Investigación;

f. Jefaturas o Coordinaciones de Investigación de las Extensiones;

g. Departamentos y Centros de Investigación;

h. Programas de Posgrado;y,

i. Carrerasde Grado;

Art.3. El Honorable Consejo Universitario es el encargado de la aprobación y la distribución
del monto para investigaciones, publicaciones indexadas y becas para docentes e
investigadores de conformidad como establece el Estatuto de la Institución.

Art .4. El Consejo Académico es el encargado de conocer y aprobar los asuntos relacionados
al desarrollo y ejecución de la investigación en la Universidad de las Fuerzas Armadas
- ESPE, de conformidad con el literal b del artículo 33 del Estatuto y la reglamentación
interna .

Art.5. El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología a través
de la Unidad de Gestión de la Investigación, es el encargado de la gestión del macro
proceso de investigación de la Universidad, conforme lo establece el Estatuto y el
Reglamento Orgánico de la Institución. Además será el responsable de interactuar con
cada una de las Fuerzaspara conocer los diferentes problemas que requieran el apoyo
de la Universidad en el campo de la investigación. Canalizar los requerimientos de
investigación a los diferentes Centros o Departamentos relacionados con la o las líneas
de investigación existentes en la Institución.

Art . 6. La Unidad de Gestión de la Investigación, se encarga de la gestión, seguimiento y
control de todos los proyectos de investigación que han sido aprobados y que se
encuentran ejecutándose en la Universidad. Además debe consolidar el presupuesto
con fines de investigación.

Art .7. La Comisión de Tecnología e Investigación, es el ente temporal designado por el
Consejo Académico para asesorar y recomendar sobre los diferentes aspectos y
proyectos relacionados con las líneas de investigación que deben ejecutarse en la
Institución.

Art, 8. las Jefaturas o Coordinaciones de Investigación de las Extensiones serán las

responsables de la gestión y seguimiento de los proyectos de investigación

correspondientes a su extensión.

Art.9. los Departamentos y Centros de Investigación son los encargados de la generación,

formulación y ejecución de los proyectos de investigación, que tengan relación con la

solución de problemas en FuerzasArmadas o la sociedad en general, de conformidad

con lo establecido en el Estatuto y Reglamento Orgánico de la Institución.

REGWmiTO DFl SLSlEMA DE INVISllGAClÓN DE LA IJNIYFllSmAD DE LAS flIFJlZAS ARMADAS - f,Spf.4).. J
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Art. 10. Para la generacion, formulación y ejecución de programas y proyectos de

investigación. el personal participante deberá agruparse en categoríasde acuerdo a su

nivel de responsabilidad, tipo de relación laboral y producción científica.

considerando la siguiente clasificación:

a. Director del programa/proyecto: es aquel investigador o profesor que. para
efectos administrativos, representa al proyecto y es responsable de su desarrollo
y cumplimiento ante el Departamento o Centro y el Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE. Además es quien adquiere el compromiso de realizar las
gestiones pertinentes para su ejecución, presenta los informes técnicos,
financieros y demás requer imientos.

El Director del programa/proyecto, debe ser investigador o profesor titular
tiempo completo de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE; y estar al
menos en la categoría Agregado 2 de conformidad con el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistemade Educación Superior;

b. Asistente de investigación: es aquel profesor que colabora en la ejecución del
proyecto. Este investigador, debe ser profesor titular de la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE; además debe tener título o grado de cuarto nivel;

c. Asesor de Investigación: es el profesional de reconocido prestigio en el ámbito
nacional e internacional por sus contribuciones al progreso de la ciencia.
expresadas en publicaciones u otras formas de cpntribución a la investigación y

que colabora en actividades de asesoramiento del proyecto;

d. Ayudantes de Investigación: son estudiantes de grado o posgrado que participan
en las actividades de investigación; y,

e. Técnicos de Investigación : Son los profesionales de apoyo para las diferentes
actividades de investigación. Para el caso de Proyectos de Investigación
pertenecientes a Fuerzas Armadas, este personal también provendrá de la Fuerza
a la cual pertenece el proyecto.

CAPíTULO 111

DE LA COMISiÓN DE TECNOLOGfA E INVESTIGACiÓN

Art. 11. El Consejo Académico, designará una comisión de carácter temporal denominada

Comisión de Tecnología e Investigación, como equipo de apoyo. la cual tendrá las
siguientes obligaciones:

a. Conocery recomendar al ConsejoAcadémico la aprobación del Plan de Desarrollo
de Investigación de la Universidad que debe ser elaborado por la Unidad de
Gestión de la Investigación, en base a las propuestas remitidas por los Consejos
de cada Departamento y los Centros de Investigación;
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b. Elaborar la convocatoria y definir los formatos para los llamados a presentar
programasy proyectos de investigación con fondos internos;

c. Conocer y recomendar al Consejo Académico la aprobación de los programas y
proyectos de investigación, que integrarán el Plan Operativo Anual de
Investigación de la Universidad, en base a las propuestas remitidas por los
Consejos de cada Departamento y los Centros de Investigación;

d. Nombrar subcomisiones para la evaluación de programas y proyectos;
e. Elaborar y recomendar al Consejo Académico el presupuesto con fines de

investigación;
f. Conocer y recomendar al Consejo Académico la aprobación de políticas, áreas y

líneasde investigación de la Institución;
g. Conocer y recomendar al Consejo Académico la creación de grupos de

investigación de la Institución;
h. Nombrar subcomisiones para la evaluación de los resultados y productos de los

programasy proyectos;
i. Analizary recomendar al Consejo Académico sobre los resultados obtenidos en la

ejecución de los programas, proyectos y grupos de investigación bajo criterios de
eficacia, eficiencia y el nivel de impacto .

Las resoluciones del Consejo Académico se remitirán al señor Rector para su

aprobación y legalización mediante la respectiva Orden de Rectorado, fin se dé

cumplimiento a través del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia

de Tecnología.

Art. 12. la Comisión de Tecnología e Investigación estará conformada de la siguiente manera:
el Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, quién

presidirá la Comisión, Director/a de la Unidad de Gestión de la Investigación, más tres
docentes/investigadores designados por el Consejo Académico, que deben cumplir

con los siguientes requisitos:

a. Ser investigador o profesor titular de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE por lo menos 3 años;

b, Tener mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de
investigación;

c. Tener título de cuarto nivel, con al menos la categoría de agregadonivel 3; y,
d. No tener conflicto de intereses en los literales e, d, g, h, i del artículo 11.

La sesión se instalará con mínimo la mitad más uno de sus miembros y su

funcionamiento se mantendrá mientras permanezcan dichos miembros. En cada

sesiónse elaborará el acta pertinente.

las decisiones se tomarán por mayoría simple, en el caso de existir empate, el

presidente tendrá voto dirimente.

la comisión podrá asesorarse con la presencia de docentes/investigadores o

profesionales que requiera para la toma de decisiones.
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l a Comisión se conformará cada vez que el Consejo Académico lo requiera, y

funcionará mientras dure la tarea encomendada.

Art. B.los docentes/investigadores para la Comisión serán designados por el Consejo

Académico, de los candidatos recomendados por los Departamentos y Centros de

Investigación.

Art. 14. la Secretaría de la Comisión deberá ser ocupada preferiblemente por un abogado/a y

será designado/a por el ConsejoAcadémico.

CApíTULO IV

ÁREAS, LíNEAS, CENTROS Y GRUPOSDE INVESTIGACiÓN

Art . 15. Las Áreas de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE deben

contribuir a la solución de los problemas de Fuerzas Armadas, el desarrollo

sustentable del país y deben ser propuestas considerando entre otros los siguientes
aspectos:

a. los planesde desarrollo local, provincial y del país;
b. Elanálisisprospectivo del desarrollo de la ciencia y tecnología;
c. El PlanEstratégico Institucional;
d. El talento humano y recursos disponibles en la Universidad; y,
e. la contribución al desarrollo de la seguridad y defensa.

Art. 16. Las Líneas de Investigación deben ser propuestas considerando los siguientes

aspectos:

a. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Seguridad Integral y la Agenda
Sectorial de Defensa o sus equivalentes;

b. Las necesidades locales,provinciales, zonales,nacionalesy regionales;
c. Las necesidades de Fuerzas Armadas;
d. El plan estratégico Institucional;
e. Elanálisisprospectivo del desarrollo de la ciencia y tecnología;
f. El talento humano y recursos disponibles en la Institución; y,
g. El impacto científico, tecnológico y social de desarrollo de la línea.

Art. 17. Los Centros de Investigación son Unidades Institucionales, que además de lo

estipulado en el Estatuto de la Universidad, son responsables de las siguientes
actividades:

a. Gestión y formulación de proyectos específicosde investigación y vinculación con
las Fuerzas Armadas o la sociedad;

b. Ejecución de la investigación y vinculación con Fuerzas Armadas o la sociedad, y

participación en la docencia;
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c. Registro, difusión, transferencia y aplicación de los resultados, cuando proceda;
d. El Centro de Investigación de Aplicaciones Militares (CIAM), adicional a las

actividades antes mencionadas, realizará coordinaciones directas con cada una
de las Fuerzaspara facilitar la ejecución de los diferentes proyectos.

e. El CIAM realizará el seguimiento y control de todos los proyectos relacionados
con Fuerzas Armadas y las novedades reportará mensualmente al Vicerrectorado

de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.

Art.18. Los Grupos de Investigación, están organizados en torno a las líneas de investigación

de la Universidad, coordinados por un investigador responsable, que realizarán

actividades de investigación, desarrollo e innovación, en forma individual o en

colaboración con otros grupos o entidades vinculadas o no vinculadas a la

Universidad. Parasu creación se considerarán los siguientes aspectos:

a. Talento Humano;
Mínimo tres docentes/investigadores tiempo completo de la Universidad, con al
menos la categoría de agregado 2, quienes pueden participar en máximo 2
grupos;

b. Mérito Científico;
Publicaciones, registros de propiedad intelectual y proyectos finalizados;

c. Sostenibilidad;
Plan de Desarrollo del Grupo.

Art. 19. Las propuestas para la creación de Grupos pueden presentarse en cualquier fecha al

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, en los

formatos determinados para el efecto, para su aprobación en el Consejo Académico.

Art. 20. El responsable de cada Grupo de Investigación a más de sus labores de docencia e

investigación, deberá realizar lassiguientes actividades:

a. Elaborar un plan de desarrollo del Grupo de Investigación; y,
b. Presentar al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de

Tecnología un informe cuatrimestral en forma obligatoria o cuando el caso lo
amerite, sobre el progreso del Grupo y líneas de Investigación asociadas para el
análisis y toma de decisiones de fortalecimiento o eliminación.

CAPfTULOV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACiÓN YPRESENTACiÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Art . 21. ElVicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología invitará a

la Comunidad Universitaria y Fuerzas Armadas a presentar programas y proyectos de

investigación básica y aplicada, de acuerdo a los términos de la convocatoria aprobada

por el Consejo Académico y en el formato establecido para el efecto .
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Art. 22. Los programas de investigación de la Universidad son multidisciplinarios y

transversales a Departamentos y Centros.

Art. 23. Los programas y proyectos de investigación serán formulados y propuestos por los

investigadores y profesores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Los

programas y proyectos deberán contar con carta de auspicio de los Departamentos y

Centros de Investigación y deberán ser presentados al Vicerrectorado de

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.

Art. 24. Losprogramas y proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos:

a. Ser innovador, para el efecto se incluirá en la formulación del (los) proyecto(s), la

descripción del estado del arte. No deben ser estudios de validación sino de

generación de nuevo conocimiento o tecnología;

b. Tener la declaración de la Página Legal, en la que el autor declara que el proyecto

de investigación es de su autoría, y que respeta los derechos intelectuales de

terceros, y cumplir con lo establecido en el Códigode ｾｴｩ｣｡［

c. Contribuir al desarrollo del conocimiento;

d. Ser ambientalmente sustentables;

e. Generar publicaciones científicas o registros de propiedad intelectual;

f. Ser presentados conforme lo establecido en la convocatoria;

g. Contar con la participación de estudiantes de grado o posgrado, como ayudantes

de investigación y como parte del proceso de Iniciación Científica.

Todos los proyectos de investigación financiados por la Universidad de las Fuerzas

Armadas· ESPE deberán generar de forma obligatoria, artículos científicos. El plazo

para preparar y enviar los artículos a revistas indexadas será de hasta un año, a partir

de la finalización del proyecto.

Si el Director de la propuesta de proyecto o el Grupo de Investigación ha recibido
financiamiento de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE por tres años

consecutivos y no ha realizado publicaciones en revistas de ciencia y tecnología

indexadas, o no tiene registros de propiedad intelectual, no será beneficiado con el

financiamiento de nuevos proyectos mientras no cumpla con este requisito.

Si el equipo de investigación de un proyecto ha realizado publicaciones en revistas de

ciencia y tecnología indexadas, o tiene registros de propiedad intelectual tendrá

prioridad en la asignación de financiamiento para el o los proyectos con fines de

invest igación.

Art. 25. En el caso de programas o proyectos de investigación solicitados por FuerzasArmadas

o instituciones externas, los Departamentos y Centros de Investigación de acuerdo a

los objetivos de los proyectos designarán el personal para su elaboración, los que

serán remitidos a la Institución solicitante para su análisis y aprobación. Si la solicitud

de la institución externa fue gestionada por un docente o un grupo de docentes de la

Universidad, estos docentes obligatoriamente formarán parte del equipo que designe

el Departamento o Centro.
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CApíTULO VI

DE LASELECCIÓN, PRIORIZACIÓN y APROBACiÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS

Art. 26. La Comisión de Tecnología e Investigación, quien podrá conformar subcomisiones de
apoyo, realizará el análisis de los proyectos y programas de investigación presentados,

tanto internos como externos, y pondrá en conocimiento del ConsejoAcadémico para

la priorización y aprobación de los mismos. En caso de constituirse las subcomisiones,

estarán conformadas por tres docentes/investigadores afines a las áreas o líneas de
investigación correspondientes, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos :

a. Ser investigador o profesor titular de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE por lo menos 3 años;

b. Tener mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de
investigación; y,

c. No tener conflictos de intereses en los programas y proyectos a ser analizados.

Art. 27. Las subcomisiones tendrán las siguientes funciones:

a. Verificar que las propuestas de programas y proyectos cumplan con lo solicitado
en la convocatoria . Sólo se dará trámite para la evaluación a los programas y
proyectos cuya propuesta cumpla con los requisitos establecidos;

b. Analizar los programas y proyectos de investigación presentados; y,
c. Remitir el informe a la Comisión de Tecnología e Investigación.

Para proyectos de carácter secreto y reservado, la Comisión de Tecnología e
Investigación, así como las subcomisiones, obligatoriamente seguirán las normas y
procedimientos correspondientes para garantizar la seguridad de la información.

Art, 28. las propuestas de programas y proyectos de investigación externos que no requieren

de presupuesto interno directo de la Universidad, serán analizados por la Comisión de
Tecnología e Investigación, la cual recomendará al Consejo Académico la

incorporación de los mismos al portafolio de proyectos de investigación de la

Universidad, a través del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia

de Tecnología.

Art. 29. El Consejo Académico al aprobar los proyectos de investigación, aprueba también al

equipo de investigación que participará en el desarrollo de los mismos, esto es:

director, investigador asistente, ayudantes de investigación, técnicos de investigación /

y asesoresde requerirse.

Art . 30. Los derechos de propiedad intelectual de Jos resultados de la investigación, se ceñirán

a lo estipulado en la ley y reglamentos pertinentes.
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CAprTULO VII

DE LA EJECUCiÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACiÓN DE LOS PROGRAMAS YPROYECTOS

Art . 31. Una vez que el portafolio de proyectos de investigación haya sido establecido, los

investigadores iniciarán su ejecución de acuerdo a los cronogramas aprobados. La

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional incorporará los proyectos en el Plan

Anual Operativo de la Universidad, la Unidad Financiera emitirá la certificación de

fondos de los programas o proyectos, y la Unidad de Logísticaen coordinación con los

Directores de Proyecto y la UGI elaborará el Plan Anual de Contratación de cada

proyecto. Enel caso de proyectos externos, que tienen recursos propios, se gestlonará

para que, en lo posible, dichos recursos sean transferidos a la empresa Pública

INNOVATIVA EP, para optimizar su ejecución.

Art. 32. El responsable del seguimiento y control de los proyectos es el Director del

Departamento o Centro de Investigación. El Director del Proyecto remitirá un informe

técnico - financiero cuatrimestral de ejecución al Director del Departamento o Centro.

A su vez el Director de Departamento o Centro de Investigación, tiene la obligación de

presentar informes técnicos y financieros cuatrimestrales sobre el avance del trabajo

investigativo al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de

Tecnología. los informes serán evaluados de acuerdo a los cronogramas de

actividades y desembolsos previamente aprobados.

Art. 33. Si los informes presentados por los Directores de los proyectos cumplen con aquello

que fue declarado, la Universidad continuará realizando los desembolsos económicos

de acuerdo a lo planificado; caso contrario el Director del proyecto dispondrá de ocho

días laborables para justificar el incumplimiento del cronograma de trabajo y de no

justificarlo, serán suspendidos los desembolsos y sancionados conforme lo determina

la ley.

Art. 34. los Directores de los proyectos deberán entregar al Vicerrectorado de Investigación,

Innovación y Transferencia de Tecnología el informe de cierre técnico y financiero de

cada proyecto a su cargo, en un plazo máximo de 3Ddías.posteriores a su culminación,

conforme el cronograma de actividades, para su análisis, registro y evaluación final

por la comisión de evaluación de resultados de proyectos .

Art. 35. la Unidad Financiera deberá remitir a los directores de los proyectos el informe de

cierre financiero del proyecto, en el plazo de 15 días luego de recibida la solicitud.

Art. 36. LaComisión de Tecnología e Investigación que sea designada para la evaluación de los

resultados de los proyectos de investigación, a su vez podrá nombrar subcomisiones

conformadas por tres miembros que cumplan los siguientes requisitos: i
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a. Ser investigador o profesor titular de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE por lo menos 3 años;

b. Tener mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de
investigación; y,

c. No tener conflicto de intereses en la tarea encomendada.

La Comisión de Tecnología e Investigación tendrá las siguientes funciones:

a. Elaborar el formato de evaluación de resultados de proyectos, considerando los

siguientes aspectos:

• CalidadTécnica

• Sostenibilidad

• Gestión
• Importancia/Impacto de los resultados

• Publicaciones

• Actividades de difusión

• Registrosde propiedad intelectual

• Buenas prácticas científicas

• Cumplimiento de políticas institucionales de investigación

b. Nombrar pares de evaluación afines al área de conocimiento de cada proyecto,

para que realicen la evaluación técnica de los resultados;

c. Revisarel informe de ejecución financiera de cada proyecto, y;

d. Elaborar el informe final de la evaluación de los proyectos y remitirlo al Consejo
Académico.

Art. 37. El Consejo Académico resolverá sobre la permanencia o no de los programas y

proyectos cada dos años, en baseal informe que presentará la Comisión de Tecnología

e Investigación conformada en el artículo precedente.

CApfTUlO VIII
DEL REGISTRO YDIFUSiÓN DE LOS PROGRAMAS YPROYECTOS

Art. 38. Losresponsables solidarios del registro y difusión de los resultados de la investigación,

son los Departamentos, Centros y la Unidad de Gestión de la Investigación, y se
encargarán de:

a. Recopilar los resultados de los programas y proyectos;

b. Registrar los resultados de la investigación en la base de datos;

c. Seleccionarlos medios para la difusión de los resultados;

d. Coordinar la difusión de los resultados de acuerdo a las políticas institucionales;

e. Ejecutar eventos científicos y tecnológicos para difundir los éxitos institucionales;
y,

f. Verificar los resultados de la difusión .
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Art. 39. los Departamentos y Centros de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE en

coordinación con la Unidad de Gestión de la Investigación, realizarán la identificación

de los resultados de los proyectos de investigación con posibilidades de obtener

registro de Propiedad Intelectual, legalizarán los documentos relacionados y realizarán

el seguimiento y mantenimiento de la propiedad intelectual, conforme lo establece la

ley de Propiedad Intelectual y reglamentos correspondientes.

CApíTULO IX

DEL FINANCIAMIENTO

Art . 40. los fondos para fi nanciar los proyectos internos de la Universidad de las Fuerzas

Armadas • ESPE, proceden del presupuesto anual asignado a la ejecución de

proyectos de investigación básica y aplicada de acuerdo a la ley.

Art . 41. El presupuesto para la ejecución de los proyectos investigación internos de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Y su distribución, será definido en cada

convocatoria elaborada por la Comisión de Tecnología e Investigación, conforme lo

dispuesto por el ConsejoAcadémico.

Art, 42. los honorarios previstos en los proyectos que reciban los profesores son adicionales a

su remuneración, siempre que las actividades sean fuera del horario de trabajo, en

estos casos, la suma de los dos no excederá el máximo valor establecido en la Ley

correspondiente y la reglamentación interna de la Universidad, en caso de realizar

actividades dentro de horario, los directores de departamento y centros, asignarán la

carga horaria de docencia, de acuerdo a la reglamentación correspondiente.

El pago a los investigadores y ayudantes de investigación se realizará con informe
positivo de directores de departamento o centros.

Art . 43. Para el caso de proyectos externos, las remuneraciones que reciban los profesores e

investigadores que laboren fuera de su horario normal, serán aquellas acordadas por

las partes y conforme a la normativa nacional sobre la materia y a las regulaciones y

políticas de investigación interna de la Universidad.

Art. 44. Para el manejo de los fondos de otras Instituciones que pertenecen a programas y

proyectos externos que son parte del portafolio de proyectos de la Universidad, se

podrá gestionar ante los organismos pertinentes que los mismos sean transferidos a la

Empresa Pública Innovativa EP, para agilitar su ejecución.

DISPOSICiÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Se deroga el Reglamento del Sistema de Investigación de la ESPE, Codificado,

aprobado por el H. Consejo Politécnico, mediante resoluciones OOSA y 075, así como

REGWlDlTO DU S1S1W DEINYF.STIGAClÓN DE LA IJHIVflSIDAD DE US FIIF.RZAS AIlMAIlAS - F.SI'E

PáliDa 11 de 13V



todas las normas de igual o inferior jerarquía contrarias al contenido del presente

Reglamento.

Este reglamento entrará en vigencia a partir de la expedición de la respectiva orden de

rectorado.
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