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EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 350 de la  Constitución de la República del Ecuador establece que:  “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica, humanista; tecnológica; basados en la 

investigación, innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas (…)”; 

 
Que, el artículo 385 de la Carta Magna señala: “El sistema nacional de ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, 

la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos (…)”; 

 
Que, el artículo 386 del mismo cuerpo legal, en su sección octava señala que “El sistema 

comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes  

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores  que lo conforman”; 

 
Que, el artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral dos 

dispone: “Será responsabilidad del Estado: (…) 2. Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kawsay (…)”; 

 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

creatividad e Innovación (Código Ingenio) señala como principales fines: (…) 4. 

Incentivar la circulación y transferencia nacional y regional de los conocimientos  y 

tecnologías disponibles, a través de la conformación de redes de innovación social, 

de investigación, académicas y en general, para acrecentarlos desde la práctica de 

la complementariedad y solidaridad (…); 

 
Que, los numerales 7, 14 y 19 del artículo 4 del mismo Código expresa como principios: 

(…) 7. La formación académica y la investigación científica deben contribuir a la 

realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (…) 14. La creatividad 

es consustancial a las personas y representa un elemento trascendental para la 
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economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. El Estado 

deberá reconocer, proteger e incentivar  la creatividad como mecanismo 

fundamental de solución de problemas, satisfacción de necesidades de la 

sociedad y la realización individual en interrelación con la investigación 

responsable, la innovación social y los conocimientos tradicionales (…); 19. Por su 

impacto económico, social y político, el Estado impulsará de manera prioritaria las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico en sectores económicos 

denominados como industrias básicas”. 

 
Que, el literal f) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), enuncia que son 

fines de la educación superior: “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 en 

armonía con los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, 

priorizando el bienestar animal”. 

 
Que, los literales: a), b), d), k) y o) del Art. 13, de la antes mencionada ley, establece 

que 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. d) Fortalecer el desarrollo y ejercicio 

de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema. k) Proponer mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas, 

nacionales, regionales, continentales y mundiales; y, o) Brindar niveles óptimos de 

calidad en la formación y en la investigación.” 

 
Que, en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: 

Principio de pertinencia.- "La educación superior responderá a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, 

a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural (…)”; 

 
Que, el artículo 146 de la referida Ley manifiesta: "Garantía de la libertad de cátedra e 

investigativa en las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad 

de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía responsable (…). De igual manera 

se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y 

sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos (…)"; 

 
Que, el artículo 72 del Reglamento de Régimen Académico establece: “La organización 

de los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior se 

sustentará en el proceso de investigación correspondiente y propenderá al 

desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, 

humanística y artística, conforme a lo siguiente: 1. Investigación en educación 
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técnica superior, tecnológica superior y sus equivalentes.- Se desarrollará en el 

campo formativo de creación, adaptación e innovación tecnológica, mediante el 

dominio de técnicas investigativas de carácter exploratorio (….)”. 

 
Que, el Artículo 2, del Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores, expresa: 

“Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores son instituciones de educación superior, sin fines de 

lucro, dedicadas a la formación académica en los niveles de educación técnica y 

tecnológica superior y sus equivalentes en artes u otros campos del conocimiento, 

a la investigación con miras a la innovación técnica o tecnológica, a la investigación 

aplicada en pedagogía o a la investigación en artes, según sea el caso”. 

 
Que, el literal m) del mencionado Reglamento expresa que son atribuciones  de Consejo 

Académico: “Elaborar, aprobar y reformar reglamentos internos para el 

funcionamiento del instituto o conservatorio superior”; 

 
Que, el Consejo Académico del Instituto Tecnológico Superior, Ismael Pérez Pazmiño 

(INTSIPP), en uso de sus atribuciones. 

 
RESUELVE: 

 
Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DEL INTSIPP 

CAPÍTULO  PRIMERO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento regula los procedimientos 

de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación, difusión y divulgación de la 

investigación, desarrollo e innovación ejecutados en el INTSIPP. 

 

ARTÍCULO 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto: Contribuir a la 

formación de profesionales del INTSIPP, mediante resolución de problemas complejos 

que se presentan en la sociedad, enriqueciendo a la ciencia, mejorando la producción y 

servicios; y, aportar a la preservación, difusión, y desarrollo de la cultura. 

 

ARTÍCULO 3.- Principios.- El sistema de Investigación, creación, desarrollo y 

transferencia de ciencia y conocimientos del INTSIPP, se rige por los siguientes 

principios: 

 
 Calidad.- Búsqueda constante de la excelencia en la generación y transmisión del 

conocimiento, mediante la autocrítica y la mejora continua. 
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 Pertinencia.- La generación, transmisión y aprovechamiento  del conocimiento 

responde a la satisfacción de las necesidades, a la solución de problemas de la 

población; y, demandas de sectores productivos. 

 Equidad de género.- Se garantiza la incorporación de mujeres en la producción, 

conservación, desarrollo difusión de conocimientos. 

 Interculturalidad.- Se priorizará la interacción entre personas y grupos con 

identidades culturales específicas, favoreciendo en todo momento el diálogo, la 

concertación, integración y convivencia entre culturas. 

 Respeto.- Observancia de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República, tratados de derechos humanos, en procesos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

 
ARTÍCULO 4.- Fines.- Los fines del Reglamento del Sistema de Investigación del 

INTSIPP son: 

1. Desarrollar competencias investigativas en la comunidad educativa del  INTSIPP, que 

brinde las herramientas necesarias a fin de que los miembros puedan enfrentarse 

satisfactoriamente a los problemas que les plantea la sociedad. 

2. Realizar un diagnóstico integral de problemas regionales relacionados con los 

dominios académicos del INTSIPP, utilizando métodos teóricos, empíricos, 

estadísticos y métodos propios de la profesión, que permitan la definición clara de 

las causas que originan el problema para diseñar una propuesta de solución acorde 

a la problemática. 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación aplicada relacionados con los 

dominios académicos del INTSIPP, evidenciando la lógica del proceso de 

investigación científica desde una perspectiva cuantitativa enriquecida con el uso de 

métodos cualitativos. 

4. Proteger la propiedad intelectual de los autores de los productos obtenidos de los 

proyectos de investigación científica, de acuerdo con el Código INGENIOS y el 

Reglamento del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 

5. Publicar artículos en revistas no indexadas e indexadas, que permitan poner en 

conocimiento de la sociedad los resultados de los proyectos de investigación, así 

como las metodologías aplicadas en éstos a fin de que sean replicados en contextos 

similares. 

6. Preservar, desarrollar y difundir los resultados de los proyectos de investigación, 

mediante el programa Ciudad de la Cultura (Marca Registrada), que permita la 

transformación de los procesos en los cuales se insertan los resultados. 

 
CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
ARTÍCULO 5. Estructura.- Los componentes del sistema de investigación constituyen: 

- Entradas 
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- Dimensiones 

- Proyectos de Investigación 

- Salidas 

- Preservación 

 
ARTÍCULO 6.- De las entradas.- Constituyen el origen, y están  vinculados al 

diagnóstico de los problemas, que serán resueltos por el equipo investigador del 

INTSIPP. 

 
ARTÍCULO 7.- De las dimensiones.- Hacen referencia a elementos específicos que se 

desarrollarán en el transcurso del proceso, las dimensiones son: 

- Competencias investigativas 

- Gestión de la ciencia 

- Gestión de la información 

- Gestión para la preservación, desarrollo y difusión de la cultura 

 
ARTÍCULO 8.- Proyectos de Investigación.- Guardan relación con el diseño, ejecución 

y evaluación de los proyectos de investigación implementados y con la transformación que 

logra el investigador en el objeto de estudio. 

 
ARTÍCULO 9.- De las salidas.- Constituyen los resultados de los proyectos de 

investigación, los mismos que antes de difundirse deben ser registrados en el Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales. 

 
ARTÍCULO 10.- Preservación, desarrollo y difusión de la cultura.- Se relaciona con 

las formas, medios, recursos a través de los cuales se insertan los resultados de los 

proyectos de investigación. 

 
ARTÍCULO 11.- Funciones del sistema de investigación.- El sistema de Investigación 

del INTSIPP, reconoce las siguientes funciones: 

 
a) Función de diagnóstico.- Guarda relación con el componente de entradas 

b) Función de ejecución.- Relacionada con el diseño, ejecución y evaluación de 

los proyectos de investigación. 

c) Función de sistematización.- Relacionada con los resultados de los proyectos 

de investigación. 

d) Función de Transferencia.- Relacionada con la preservación, desarrollo, difusión 
de la cultura. 

e) Función desarrolladora: Se orienta hacia la transformación del individuo. 

 
CAPÍTULO III 

DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ARTÍCULO 12.- Estructura del Departamento.- El esquema organizativo del 

departamento de investigación, determina procesos internos y establece niveles de 

responsabilidad de la siguiente forma: 

a) Coordinador de Investigación 

b) Coordinador de carrera 

c) Gestor de investigación por carrera 

d) Docente investigador 

e) Estudiante investigador 

f) Responsable SENADI 

g) Ciudad de la cultura 

 
ARTÍCULO 13.- Coordinador de Investigación.- Direcciona los procesos de acuerdo al 

sistema de investigación debidamente aprobado. 

 
ARTÍCULO 14.- Coordinador de carrera.- Articula coherentemente los dominios 

académicos propios y entre carreras, líneas de investigación con los proyectos de 

investigación. 

 
ARTÍCULO 15.- Gestor de investigación de carrera.- Constituye un agente que propicia 

la retroalimentación, ya que controla los avances del proyecto, así como la 

documentación que se genera en cada una de las etapas del proceso; sirven de apoyo 

para la presentación parcial o final de los resultados. 

 
ARTÍCULO 16.- Docente investigador.- Es el responsable de la ejecución de cada una 

de las actividades definidas en el cronograma del proyecto de investigación; así como del 

grupo de estudiantes designados al mismo. 

 
ARTÍCULO 17.- Estudiante investigador.- Es el responsable de la ejecución de cada 

una de las actividades propuestas en el cronograma del proyecto de investigación, bajo 

la dirección del docente investigador. 

 
ARTÍCULO 18.- Responsable SENADI.- Encargado de administrar la cuenta del 

INTSIPP, en la SENADI, velar por el registro oportuno de todos los productos obtenidos 

a partir de los proyectos de investigación, previo conocimiento de la sociedad. 

 
ARTÍCULO 19.- Ciudad de la cultura.- Programa que permite la creación, desarrollo, 

conservación y difusión de la cultura. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
ARTÍCULO 20.- De la Investigación.- Se entiende por investigación científica al 

proceso desarrollado de forma consciente, ética, responsable, creativa e innovadora, 

orientado a la generación de nuevos conocimientos científicos, al análisis crítico de los 
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conocimientos existente y el desarrollo tecnológico, con la finalidad de innovar teorías o 

coadyuvar a la resolución de los problemas vinculados a las diferentes necesidades 

sociales, en el ámbito local y nacional a través de proyectos de intervención y vinculación. 

 
ARTÍCULO 21.- Líneas de Investigación.- Se definen como el área de interés reflejado 

como objeto de estudio de la carrera profesional que contienen acciones y/o producciones 

de investigación, desarrollo y creación. 

 
ARTÍCULO 22.- Proyectos de Investigación.- El proyecto es la unidad básica de la 

investigación, tienen carácter transdisciplinario, y está basado una problemática social. 

Todo proyecto estará enmarcado dentro de las políticas y líneas de investigación. Los 

proyectos de investigación pueden ser formativos y de fin de carrera. 

 
Los formativos los presentarán los alumnos de primer a cuarto semestre y están 

basados en la necesidad de realizar proyectos relacionados con los diferentes saberes 

que componen la malla curricular. 

 
Los de fin de carrera, constituyen una forma de culminación de estudios en los centros 

de educación superior. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
ARTÍCULO 23.- Etapas de la gestión de los proyectos.- La realización de un 

proyecto de investigación comprende las siguientes etapas: 

1. Presentación del proyecto 

2. Aprobación del proyecto 

3. Elaboración y suscripción del convenio según formato de SENESCYT 

4. Ejecución del proyecto 

5. Seguimiento del proyecto a través de informes parciales 

6. Presentación de resultados 

7. Registro productos obtenidos 

8. Difusión de resultados 

9. Informe final del proyecto 

 
ARTÍCULO 23.- Presentación del proyecto.- Los proyectos de definirán y presentarán 

al final del período académico, con el propósito de ejecutarse al siguiente período. 

 
ARTÍCULO 24.- Aprobación del proyecto.- Consejo Académico Superior, previo 

informe de la Coordinación procederá a la aprobación del proyecto, considerando la 

originalidad, pertinencia y factibilidad del mismo. 
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ARTÍCULO 25.- Elaboración y suscripción del convenio.- Con el propósito de 

asegurar la ejecución del proyecto, y su sostenibilidad en el tiempo, la institución firmará 

un convenio de cooperación con la organización beneficiaria de conformidad con los 

formatos de SENESCYT. 

 
ARTÍCULO 26.- Ejecución del proyecto.- La ejecución del proyecto se realizará de 

acuerdo al cronograma establecido. 

 
ARTÍCULO 27.- Seguimiento del proyecto a través de informes parciales.- La 

Coordinación de Investigación realizará el seguimiento del proyecto de investigación 

sobre la base de los informes de avance presentados por los Gestores. 

 
ARTÍCULO 28.- Presentación de resultados.- Los productos generados por el trabajo 

científico podrán ser: artículos científicos, libros, capítulos de libros, prototipos, modelos 

de utilidad, patentes, registros de autor, registros de sistemas informáticos, etc. 

 
ARTÍCULO 29.- Registro.- Las publicaciones que se produzcan como resultado de las 

investigaciones se deben registrar como propiedad intelectual en el SENADI a nombre 

del instituto y con ellas deben figurar los nombres del equipo investigador. 

 
Si de un proyecto resulta un producto que sea patentable, estás se deben registrar como 

propiedad intelectual a nombre del instituto y los beneficios patrimoniales que resulten 

serán distribuidos de conformidad con lo dispuesto en el Código INGENIOS. 

 
Artículo 30.- Difusión.- Se establecerán eventos científicos (ferias, fórum, conferencias 

y talleres, etc.) con una estrategia de comunicación para que los investigadores socialicen 

los resultados obtenidos. 

 
Artículo 31.- Informe final del proyecto.- se elabora cuando todas las actividades 

planificadas en el proyecto de investigación se hayan ejecutado, deberá constar como 

último documento en el expediente del proyecto de investigación. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
ARTÍCULO 32.- De la evaluación.- Será un proceso integral que considerará a todos 

los individuos involucrados y que generará recomendaciones de calidad para aplicarse 

en el momento oportuno. 

 
ARTÍCULO 33.- Parámetros a evaluar.- La evaluación de un proyecto considerará los 

siguientes parámetros: 

 Pertinencia 

 Rigurosidad científica 

 Creatividad e innovación 

 Formación profesional 

 Impacto Social del resultado. 
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 Experiencia del equipo de trabajo 

 Sistema de seguimiento y control del proyecto; y, 

 Plan de ejecución. 

 
. CAPÍTULO  VI DEL 

FINANCIAMIENTO 

 
ARTÍCULO 34.- Financiamiento.- Los fondos para financiar los proyectos internos del INTSIPP, 

procederán del gestiones realizadas ante Organismos no Gubernamentales, auto financiamiento 

y/o convenios interinstitucionales con instituciones públicas, privadas o mixtas, nacionales, 

extrajeras e internacionales. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Se promoverá el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, en la 

calificación de los proyectos de investigación, Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente. 

 
SEGUNDA.- Todo lo no contemplado en el presente Reglamento, será resuelto por la máxima 

autoridad de la Institución. 

 
TERCERA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación.  

Aprobado en segunda instancia a los 27 días del mes de Mayo del 2016. 

Actualizado el 16 de Mayo del 2018. 

 
Dado en la ciudad de Machala,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Consejo  Académico del 

INTSIPP, a los 16 días del mes de Mayo del 2018. 

 

 
 

  
Lic. Carmen Cabrera E. Mgs.   Lic. Gissella Romero Seferino 

RECTORA INTSIPP          SECRETARIA INTSIPP 

 


