
 

La Facultad de Ciencias tiene el agrado de invitar al foro interno previo al ENCUENTRO 
DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS CIENTÍFICAS - La Facultad de Ciencias de cara a la 
sociedad.  En este foro participarán personal docente, administrativo y autoridades de 
la EPN, y tiene como objetivo discutir temas relacionados con la investigación para 
definir políticas científicas que impulsen definitivamente la investigación en la EPN. Las 
mesas de discusión se desarrollarán del 3 al 5 de abril de 2018, de 9:00 a 12:00, en el 
Hemiciclo Politécnico. 
 
Los temas a discutir con sus respectivos panelistas son: 
 

 Reglamentación y operatividad de la Investigación (3 de abril de 2018) 
o Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN 

o Dra. Ximena Díaz, Presidente de la CEI 

o Ing. Darío Villafuerte, Director Administrativo 

o Ing. Yazmina Álvarez, Coordinadora de la EOD 

o Dr. César Costa, Jefe del Departamento de Física 

o Dra. María Fernanda Salazar, Profesora del Departamento de 

Matemática 

 

 Desafíos y metas de la investigación en la EPN (4 de abril de 2018) 
o Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN 

o Dr. Alberto Celi, Vicerrector de Investigación  

o Dr. Ericson López, Representante de profesores ante Consejo 

Politécnico 

o Dr. Andrés Rosales, Representante de profesores ante Consejo 

Politécnico 

o Dr. Sergio González, Jefe del Departamento de Matemáticas  

o Dr. Miguel Pinto, Profesor del Departamento de Biología 

 

 Futuro de la investigación en ciencia básica en el Ecuador (5 de abril de 
2018) 

o Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN 

o Dr. Marco Benalcázar, Director de Investigación 

o Dr. Marco Calahorrano, Profesor del Departamento de 

Matemática (Matemática) 

o Dr. Luis Miguel Torres, Profesor del Departamento de 

Matemática (Matemática Aplicada) 

o Dr. Leonardo Basile, Profesor del Departamento de Física (Física 

experimental) 



 

o Dr. Ramón Xulvi, Profesor del Departamento de Física (Física 

teórica) 

o Dra. Selene Báez, Profesora del Departamento de Biología 

o Dr. Julio Medina, Jefe del Departamento de Economía 

Cuantitativa 

 

Con el fin de guiar la discusión, a continuación se puntualizan aspectos a debatirse y que 
ameritan propuestas de resolución y compromisos: 
 

1. Reglamentación y operatividad de la Investigación 
 
1.1 Procesos y reglamentaciones eficientes y efectivos dirigidos a:   

 Eliminar el exceso de reglamentación en la gestión de la investigación. 

 Optimizar los procesos administrativos en la investigación: 
Presentación 
Aprobación 
Ejecución de presupuesto: autorización de gastos, compras, 
contrataciones. 
Evaluación 

 Tiempos de respuesta y responsables 
 

1.2 Fondos externos 

 El ingreso, manejo y utilización de fondos externos a la EPN 
 

1.3 Fondos EPN 
1.3.1 Compras 

 Directrices sobre procesos de compras de: equipo, insumos, materiales, 
pasajes 

1.3.2 Contrataciones 

 La estabilidad de los profesores ocasionales. 

 Proyectos de investigación y profesores ocasionales. 

 Técnicos de investigación. 
1.3.3 Asignación de recursos 

 Mecanismo de asignación de recursos a los proyectos de investigación. 

  Grupos de investigación 
1.3.4 Planificación y evaluación de la investigación 

 Áreas y líneas de investigación 

 Tiempos, resultados, evaluación por pares y cierre de proyectos. 

  
 



 

2. Desafíos y metas de la investigación en la EPN 
 

2.1 Los entornos de desarrollo académico de la EPN: Nacionales, 
Latinoamericanos y Mundiales.  

2.2 Balances entre la investigación, docencia y vinculación, bajo los parámetros 
de calidad, tiempo, evaluación y rendimiento profesoral-institucional. 

2.3 Alineación de Políticas Científicas: Institucionales (EPN), Gubernamentales 
(SENESCYT). 

2.4 Pertinencia de las líneas de investigación en la planificación estratégica de 
la EPN. 

2.5 Parámetros de rendimiento científico profesoral e institucional. Cuartiles, 
indicadores, índices, posicionamiento universitario en Rankings, Impacto de 
revistas, entre otros. 

2.6 Las exigencias desmedidas y comportamientos no éticos (plagios, 
falsificaciones, manipulación de información y resultados). 

2.7 Generación de una cultura de investigación. 
 

3. Futuro de la investigación en ciencia básica en el Ecuador 
 
3.1 ¿Qué es la ciencia básica? 
3.2 La importancia de la investigación en ciencia básica 
3.3 El financiamiento de la investigación en ciencia básica 
3.4 La ciencia básica y sus relaciones con la ciencia aplicada y con la sociedad 
3.5 Perspectivas de la investigación en ciencia básica en la Facultad de Ciencias 
3.6 Las maestrías de investigación y doctorados 

 
 

Gracias desde ya por su presencia y participación. 

Cordialmente, 

Luis Lascano Lascano 
DECANO – FACULTAD DE CIENCIAS 


