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La EPN en los premios Matilde Hidalgo  

La Escuela Politécnica Nacional fue galardonada con dos 

reconocimientos en la segunda edición de los premios Matilde 

Hidalgo: el primero de ellos para “Científico del Año” en la 

categoría de “Investigadora Emergente”, premio otorgado a la Dra. 

Silvana Hidalgo, quien es actualmente Jefa de Vulcanología del 

Instituto Geofísico y co-editora de la Revista Politécnica. El segundo 

galardón fue en la categoría “Mejor Investigación” en donde se 

premió al proyecto Arca de Noé, proyecto implementado en 

conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 

que tiene como objetivo elaborar un inventario y caracterización de 

la biodiversidad del Ecuador.  

La premiación lleva este nombre en honor a Matilde Hidalgo, quien 

contribuyó con la sociedad de su época, al ser una mujer que 

protagonizó cambios estructurales y trazó el camino para las 

futuras generaciones.  

FUENTE: http://www.epn.edu.ec 



Conferencia “¿Cómo hacer investigación de Élite? Lo que 

puede Aportar el Coaching y la Neurociencia” 
El pasado 16 de febrero en el Hemiciclo Politécnico, el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social en 

cooperación con la Dirección de Relaciones Intitucionales orgranizó la conferencia titulada “¿Cómo hacer 

investigación de Élite? Lo que puede Aportar el Coaching y la Neurociencia”, dictada por el Ph.D. Jorge 

Serrano, nació en España, es profesor en la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología en YachayTech, 

donde lidera una iniciativa multidisciplinar de Investigación en Neurociencia orientada al desarrollo del 

potencial humano y el bienestar.   

El Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, dió las palabras de bienvenida al evento y 

resaltó la importancia del Coaching y la Neurociencia en la conformación de equipo de investigación. En el 

que asistieron docentes de varias universidades, así como estudiantes y emprendedores. El Ph.D. Jorge 

Serrano explicó ¿Por qué hacer investigación? “para tener impacto en el mundo, porque realmente queremos 

transformarlo existen cosas que se pueden hacer mejor, hacer investigación de élite es un vehículo que nos 

permite lograr ese objetivo. Contribuir a la sociedad, una sociedad mejor mediante innovaciones o 

emprendimientos.   La investigación de élite implica retos y competencia, para tener premios.“ 

 

 

 

 

 

 

También resaltó que “Para realizar investigación de élite hay que realizar publicaciones en revistas de alto 

impacto. Un investigador de élite debe investigar y entrenar, ya que el investigador tiene detrás un equipo. 

Otra habilidad que deben tener los investigadores de élite es obtener financiación. Es por este que un 

investigador a media que va subiendo de categoría hace menos investigación y más administración. Es 

importante inspirar y comunicar, para de esta manera tener una buena habilidad de comunicación para así 

poder comunicar lo que se ha investigado. Otro tema clave es el trabajo en equipo, el cual no es solo con los 

compañeros de trabajo sino en redes de investigadores nacionales e internacionales.“ 

“La consolidación del Coaching como arte para el desarrollo del talento humano y la inteligencia social y 

emocional y últimos descubrimiento de la Neurociencia nos indican que tenemos oportunidad única de 

desarrollar una carrera profesional en investigación con éxito tanto a nivel personal como profesional. En 

este encuentro se respondieron a estas y otras preguntas y también se demostró lo que herramientas como 

el coaching son capaces de lograr en el ámbito de la creación de grupos de investigación de élite y en la 

docencia universitaria“ fueron las palabras del Ph.D. Jorge Serrano. 

 



Evento Científico “Avances y Aplicaciones Tecnológicas de 

Drones y Sistemas Aéreos no Tripulados” 

El pasado 17 de enero en el Hemiciclo Politécnico, producto del proyecto de investigación entre la Escuela 

Politécnica Nacional y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CID-FAE), se 

realizó el encuentro científico “Avances y Aplicaciones Tecnológicas de Drones y Sistemas Aéreos no 

Tripulados”. El encuentro contó con autoridades e investigadores de la EPN y CIDFAE, además de la presencia 

de delegados de instituciones públicas y empresas privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mayor Lenin Jara, Director CIDFAE en representación de la Dirección de Desarrollo Aeroespacial, resaltó 

que dicho proyecto es de trascendencia nacional y aporta a los objetivos permanentes y estratégicos de 

Fuerzas Armadas, Defensa nacional y Segundad integral, para disminuir la dependencia tecnológica 

extranjera y orientar los esfuerzos del Centro de Investigación a la defensa del territorio nacional. Además 

destacó la importancia de contar con un sistema completo de detección, observación, comunicación y 

reconocimiento, para aplicaciones de seguridad en las fronteras y lucha contra actividades ilícitas. 

El Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, destacó el aporte de la Escuela Politécnica 

Nacional y la importancia de los proyectos de vinculación. Mientras tanto, el Dr. Eduardo Ávalos, Director de 

la Investigación de Sistemas Aéreos no Tripulados de la EPN, habló sobre el trabajo realizado en las áreas de: 

Guiado Navegación y Control de aeronaves, Sistemas Computacionales y de Comunicaciones para el manejo 

de Información aplicados a la Aeronáutica, Sistema de Energía y Mecánica Aeronáutica.  



Posibles Lazos de Cooperación entre la EPN Y La 

Universidad de Ghent 

En el marco del Primer Simposio Internacional en Biodescubrimiento y Gestión de Recursos Hídricos, 

científicos, académicos, investigadores y personal administrativo de la Universidad de Ghent-Bélgica fueron 

recibidos por las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional, el señor Rector, Ing. Jaime Calderón, el 

Vicerrector de Investigación y Proyección Social, Dr. Alberto Celi y el Vicerrector de Docencia, el Ing. Tarquino 

Sánchez, acompañados de profesores de distintos departamentos de la Escuela Politécnica Nacional con el 

objetivo de realizar contactos y lazos de cooperación interinstitucionales. 

La Dra. Anne De Paepe, Rectora de la Universidad de Ghent, tiene interés de trabajar en conjunto con la 

EPN, por lo que propuso continuar con las conversaciones para realizar posibles convenios de cooperación 

institucional y movilidad estudiantil. En esta reunión también se habló sobre colaboraciones específicas en 

proyectos ya identificados de interés común de las dos instituciones. 



El VIPS en el Encuentro de CEDIA  

El Dr. Luis Alberto Celi Ápolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, presentó, el pasado 15 de 

febrero, la conferencia central del primer desayuno-taller dirigido a Vicerrectores y Directores de 

Investigación de las instituciones de educación superior de nuestro país, organizado por Red CEDIA. El tema 

de la conferencia fue “El estado actual de la investigación en las Instituciones de Educación Superior en el 

Ecuador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los datos más importantes, presentados por el Dr. Celi, está el elevado incremento en el número de 

publicaciones en SCOPUS que se ha dado en el país durante los últimos cuatro años. Destaco que esto se 

debe al apoyo que se ha recibido del Estado, al incrementar el presupuesto destinado a las universidades, así 

como la política tomadas por cada una de las instituciones de educación superior para el desarrollo de las 

actividades de desarrollo, investigación e innovación I+D+i. 

FUENTE: https://cecira.cedia.org.ec 



Aprobación Normativo para la postulación, registro, ejecución y cierre de 

proyectos externos.  

La Unidad de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social,  presentó en segunda la 

aprobación del Normativo para la postulación, registro, ejecución y cierre de proyectos externos de la Escuela 

Politécnica Nacional en sesión ordinaria de Consejo de Investigación y Proyección Social del 9 de febrero de 2017 

ante Consejo de Investigación y Proyección Social, los cuales fueron aprobados mediante resolución R014/17. Para 

mayor información de dicha resolución y otras resoluciones aprobadas en consejo se puede encontrar en el URL: 

http://www.epn.edu.ec/investigacion/consejo-de-investigacion-y-proyeccion-social/#actas_2017  

Lineamientos para la aprobación de líneas de investigación  

La Unidad de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, presentó los lineamientos 

para la aprobación de las líneas de investigación de la Escuela Politécnica Nacional en sesión ordinaria de 

Consejo de Investigación y Proyección Social del 13 de febrero de 2017 ante Consejo de Investigación y 

Proyección Social, los cuales fueron aprobados mediante resolución R018/17. Para mayor información de dicha 

resolución y otras resoluciones aprobadas en consejo se puede encontrar en el URL: http://www.epn.edu.ec/

investigacion/consejo-de-investigacion-y-proyeccion-social/#actas_2017  

 

 

Aplazamiento de los Proyectos Semilla 2014  

La Dirección de Investigación y Proyección Social, presentó el 

informe de aplazamiento de los proyectos de investigación 

semilla 2014 en sesión ordinaria de Consejo de Investigación 

y Proyección Social – CIPS del 30 de enero de 2017, el cual 

fue aprobado mediante resolución R009/17. El plazo 

sugerido por los miembros del CIPS es de seis meses 

posterior a la fecha de transferencia de presupuesto por 

parte de la Planta Central de la EPN a la Unidad de Gestión 

de Proyectos del Vicerrectorado de Investigación y 

Proyección Social. Los proyectos que se aplazan son los 

siguientes:  

PROYECTOS SEMILLA 2014 
No. PROYECTO DIRECTOR 

1 PIS-14-06 VÁSQUEZ PAZMIÑO NICOLÁS ALEJANDRO 

2 PIS-14-04 BONILLA HIDALGO OMAR FERNANDO 

3 PIS-14-07 LASCANO LASCANO LUIS RODRIGO 
4 PIS-14-11 CALAHORRANO RECALDE MARCO VINICIO 

5 PIS-14-13 MERINO ROSERO PEDRO MARTÍN 
6 PIS-14-15 ESPÍN FÉLIX NEYDA FERNANDA 

7 PIS-14-16 ÁVILA VÉLEZ JENNY MARCELA 

8 PIS-14-18 SALAZAR YÉPEZ GABRIEL BENJAMÍN 
9 PIS-14-32 REYES BENÍTEZ PEDRO SANTIAGO 

10 PIS-14-34 VASCO CARRILLO MARÍA CATALINA 

Principales Resoluciones de Consejo de Investigación y Proyección Social  

Como resultado de las sesiones de CIPS y el trabajo desarrollado por los miembros del Vicerrectorado de 

Investigación y Proyección Social, en los meses de enero y febrero de 2017, se han aprobado los siguientes 

documentos de alta relevancia para las actividades de investigación y proyección social de la Escuela Politécnica 

Nacional - EPN: 

Tema Sesión Fecha aprobación Resolución 

Aplazamiento proyecto semilla 2014 Ordinaria 30/01/2017 R009/17 

Normativo para la postulación, registro, ejecución y cierre de 
proyectos externos 

Ordinaria 09/02/2017 R014/17 

Lineamientos para la aprobación de líneas de investigación Ordinaria 13/02/2017 R018/17 

Informe final convocatoria 2016 Ordinaria 09/02/2017 R012/17 



 

 

Convocatoria 2016 

Resultados de la Convocatoria de Proyectos de Investigación en el año 2016  

La Dirección de Investigación y Proyección Social, presentó el informe final de evaluación de proyectos de 

investigación de la convocatoria 2016 con su respectivo presupuesto en sesión ordinaria de Consejo de 

Investigación y Proyección Social – CIPS del 9 de febrero de 2017, el cual fue aprobado mediante resolución 

R012/17. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la convocatoria 2016: 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de proyectos aprobados en la convocatoria 2016 fue del 63,04%. El presupuesto de los proyectos 

de investigación de acuerdo a sus partidas presupuestarias son los siguientes: 

Considerando que existen proyectos de investigación plurianuales, se planifico el presupuesto de acuerdo a cada 

tipo de proyecto: 

 

Proyectos Convocatoria 2016 
Tipo de proyecto N° Proyectos 

presentados 
N° Proyectos 
Aprobados 

N° Proyectos No 
Aprobados 

Interno 
35 13 22 

Semilla 
27 23 4 

Junior 
20 14 6 

Multi e Interdisciplinario 
10 8 2 

TOTAL 
92 58 34 

PROYECTOS 

Partidas Presupuestarias 

TOTAL CONTRATA-
CIÓN DE PER-

SONAL 
EQUIPOS 

REACTIVOS Y 
MATERIALES 
DE LABORA-

TORIO 

LITERATURA 
ESPECIALI-

ZADA 

VIAJES TÉC-
NICAS Y DE 
MUESTREO 

PONENCIAS 
INTERNACIO-

NALES 

PII-2016 20.475,75 6.080,76 1.610,27 951,36 4.446,00 26.915,40 60.479,54 

PIS-2016 81.640,52 85.922,85 22.261,77 9.346,78 35.665,03 51.880,80 286.717,75 

PIJ-2016 297.150,27 427.530,20 129.806,51 7.379,18 45.964,80 168.005,11 1.075.836,07 

PIMI-2016 330.693,82 685.720,15 168.290,91 2.879,84 106.462,78 124.175,01 1.418.222,51 

TOTAL 729.960,36 1.205.253,96 321.969,46 20.557,16 192.538,61 370.976,32 2.841.255,87 

PROYECTOS AÑO 1 (2017) AÑO 2 (2018) AÑO 3 (2019) TOTAL 

PII-16 60.479,64 0,00 0,00 60.479,54 

PIS-16 238.933,07 47.784,68 0,00 286.717,75 

PIJ-16 729.826,18 346.009,89 0,00 1.075.836,07 

PIMI-16 971.455,09 263.965,60 182.801,82 1.418.222,51 

TOTAL 1.993.974,12 657.760,17 182.801,82 2.841.255,87 



 
Este boletín busca 

informar sobre las 

actividades del 

Vicerrectorado de 

Investigación y 

Proyección Social de la 

Escuela Politécnica 

Nacional y resaltar 

información relacionada 

a los temas de 

investigación, vinculación 

con el medio externo, 

innovación y 

transferencia tecnológica. 

 

 

Para mayor información 

contactarnos a: 
asesoría.vips@epn.edu.ec y 

difusion.vips@epn.edu.ec 

 

Elaborado por:  
Unidad de Gestión de 

Publicaciones, 
Capacitación y Difusión 

de I+D+i 
 

Vicerrectorado de 
Investigación y 

Proyección Social  
 

Escuela Politécnica 
Nacional  

http://www.epn.edu.ec/investigacion 

https://twitter.com/InvestigaEPN 

https://www.facebook.com/Investigación-y-Proyección-Social 

-EPN-788089407978838 

Revista Politécnica Volumen 38 No. 2 

La Revista Politécnica (ISSN 1390-0129) es una publicación semestral que 

se encuentra en el Catálogo de Latindex, cuyo objetivo principal es el de 

difundir estudios técnico-científicos relacionados  a  las  áreas  de  ciencias  

básicas  (física,  química  y matemática) e ingenierías (agroindustria, am-

biental, civil, eléctrica, electrónica, geología, mecánica, petróleos, sistemas 

y química) de impacto a toda la comunidad.  

En el mes de Enero se realizó la publicación del Volumen 38, No. 2, el cual 

presenta artículos sobre el origen del universo, estudios sobre diversos 

materiales, estudios hidrodinámicos, en ciencias de alimentos e ingeniaría 

de petróleos.  

Invitamos a visitar nuestro sitio Web (www.revistapolitecnica.epn.edu.ec), 

donde se encuentra publicado dicho número, esperamos que el contenido 

de este sea de mucho interés para los lectores de Revista Politécnica.  

PORTADA DE LA REVISTA POLITÉCNICA VOLUMEN 38 No. 2 

http://www.epn.edu.ec/investigacion
https://twitter.com/InvestigaEPN
https://www.facebook.com/Investigaci%C3%B3n-y-Proyecci%C3%B3n-Social-EPN-788089407978838
https://www.facebook.com/Investigaci%C3%B3n-y-Proyecci%C3%B3n-Social-EPN-788089407978838

