
Registro Proyectos de investigación Internos sin financiamiento o con fondos de autogestión en el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social-VIPS

Jefe del DepartamentoDirector del Proyecto Evaluadores VIPS
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Registro Proyectos de investigación Externos con financiamiento parcial o total de entidades externas a la EPN en el Vicerrec torado de Investigación y Proyección Social-VIPS

Jefe del DepartamentoDirector del Proyecto o contraparte EPN VIPS

INICIO

Recepción de la 
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