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RESOLUCION: 2464-CU-P-2014

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el lunes 29 de diciembre de 2014, en consideración a la Resolución 2470-CU-P-2013, del 23 de
diciembre de 2013; mediante la cual se aprueba en primera el Reglamento de la Dirección de
Investigación y Desarrollo -DIDE-; y, visto y analizado el oficio DIDE-1487-2014. del 08 de diciembre de
2014, suscrito porel Doctor Garios Rodríguez, Director de Investigación y Desarrollo -DIDE-,remitiendo a
consideración ias correcciones reaiizadas ai "REGLAMENTO DE LA DiRECCIÓN DE iNVESTIGACiÓN Y
DESARROLLO", según lo establecido por la Comisión nombrada mediante Resolución 1593-CU-P-2014A, del 07 de agosto de 2014; en uso de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 del Estatuto
Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO", según documento adjunto.

Ambato diciembre 29,2014

. MSc. J^sé^mcjlSantana
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina el principio de
legalidad, por medio del cual las Instituciones del Estado y los funcionarios públicos ejercerán
únicamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 350 de la propia Ley Suprema de los Ecuatorianos determina 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 artículo 357 del mismo cuerpo legal, establece que: las universidades y escuelas
politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su
capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos,
que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La
distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios
definidos en la ley (...)".
Que, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigación
tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la
institución por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el
marco de lo establecido en la normativa legal aplicable para el efecto.
Que, el artículo 149 de la Ley Ibídem establece que los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios
Que, el Art. 21 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior, establece los requisitos adicionales que se deben acreditar
para el ingreso como miembro del personal académico titular principal investigador de las
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares.
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Que, el Art. 22 Ibídem establece los requisitos que deben acreditar el personal académico
invitado de las universidades y escuelas politécnicas

Que la norma legal citada anteriormente establece que en las universidades y escuelas
politécnicas públicas la vinculación contractual no podrá ser inferior a dos meses
consecutivos, ni superior a veinticuatro meses acumulados. En el caso de las universidades y
escuelas politécnicas particulares los tiempos máximos de contratación se sujetarán a lo
estipulado en el Código de Trabajo.
Que, el artículo 63, numerales 1, 2 y 3, literal k del mismo cuerpo normativo, establece que:

se instaurarán estímulos académicos y económicos para propiciar la excelencia del personal
académico de las instituciones de educación superior, públicas y particulares.
Que, a partir de los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Régimen Académico
determinan los parámetros técnicos y legales aplicables a los proyectos de investigación en las
Instituciones de Educación Superior.
Que, el artículo 7 del Estatuto Universitario establece que dentro de la misión de la
Universidad Técnica de Ambato está la formación de profesionales líderes competentes, con
visión humanista y pensamiento crítico a través de la docencia, la investigación y la
vinculación.

Que el literal b) del numeral 1 del artículo 8 ibídem determina que es uno de los objetivos
estratégicos de la Universidad la realización de investigación formativa y generativa,
científica, tecnológica y social, que permita generar innovación tecnológica, crecimiento
productivo y rescate de lo social.
Que, el artículo 87 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, describe que el
Vicerrectorado Académico es la Unidad encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión
de investigación científica y que para cumplir con su accionar tendrá asignada varias
Unidades entre ellas la Dirección de Investigación y Desarrollo.

Que, el reglamento se sostiene en consideraciones constitucionales y las reglamentaciones de
la Constitución de la República del Ecuador, Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,
Agenda Provincial de Tungurahua, Plan de Desarrollo de la Provincia de Tungurahua, PlanesProgramas de Desarrollo Cantonales, Proyectos de la SENPLADES para la región, Ley
Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional

de Educación Superior, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), Políticas de Ciencia-Tecnología definidas por la Secretaría
Nacional de Educación Superior-Ciencia-Tecnología e Innovación (SENESCYT), Matriz
Productiva, Estatuto Universitario, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UTA,
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como así también de los diseños curriculares de las carreras (macro y meso) y otros
Organismos.
Que, las publicaciones de las investigaciones pretenden promover los resultados de trabajos
que visibilicen la producción de conocimiento científico de la comunidad de la Universidad
Técnica de Ambato -UTA- en eventos organizados por instituciones o entidades ajenas a ella
en el marco del régimen de desarrollo nacional e internacional, tarea que resulta ineludible
para contribuir e incidir efectivamente en la discusión y resolución de problemas en el país e
intemacionalmente.

Que, el presente Reglamento se soporta en un Plan Sistémico Cognoscitivo y Procedimental
para que el Sistema de Investigación a desarrollar en la Universidad Técnica de Ambato,
abarque la realidad Académica-Científica de las diferentes Carreras que se desarrollan en esta
Institución, y la problemática pasada y presente del marco socio-cultural, su sostén productivo
y el entorno ambiental en la región de influencia, además de incorporar las corrientes de
desarrollo científicas y tecnológicas a nivel global.
Que el Honorable Consejo Universitario analizó, debatió y aprobó el Reglamento de la
Dirección de Investigación y Desarrollo en primera en sesión del 23 de diciembre de 2013 y
en segunda mediante sesiones extraordinarias: del 8 de julio, su continuación del 07 de
agosto y del 29 de diciembre de 2014.

Que en uso de sus atribuciones legales contempladas en el artículo 21 del Estatuto
Universitario:
RESUELVE

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA, FINES V OBJETIVOS

Art. 1.- Se crea la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDB) de la Universidad Técnica
de Ambato, con el fin de planificar, organizar, dirigir, difundir y evaluar acciones,
relacionadas con la investigación, para lo cual, ejecuta procesos de coordinación y
seguimiento del sistema de investigación, de registro y difusión de los resultados de los
proyectos de investigación a nivel institucional; y, de seguimiento de la transferencia y
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aplicación de los resultados de los proyectos de investigación, acorde con la demanda de la
sociedad, conforme lo establece el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato aprobado
por el Consejo de Educación Superior, CES.
Arí. 2.- Las actividades de la Dirección de Investigación y Desarrollo se financiarán con
recursos asignados por la Universidad Técnica de Ambato, de conformidad al Arí. 36 de la
Ley de Educación Superior, Capítulo 2, adicional a esto, las actividades podrán financiarse de
recursos provenientes de convenios con entidades nacionales y extranjeras que promuevan e
impulsen la ejecución de proyectos de investigación. Estos recursos serán administrados por
la Dirección de Investigación y Desarrollo, de acuerdo al convenio suscrito para su
otorgamiento.
Art. 3.- Son objetivos de la Dirección de Investigación y Desarrollo:

a. Definir las líneas y programas de investigación y sus modificaciones o actualizaciones,
articuladas a los requerimientos del Plan de Desarrollo Regional y Nacional;
b. Realizar investigación formativa, generativa, científica, tecnológica y social, que
permita generar innovación tecnológica, crecimiento productivo y rescate de lo social
que contribuya a la superación de los problemas del Ecuador y del mundo, bajo los
principios de eficiencia, calidad, pertinencia, integridad, autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento;
c. Promover la innovación social y tecnológica, la administración de la propiedad
intelectual, y el asesoramiento a iniciativas de emprendimiento, respondiendo a las
necesidades de la sociedad y construyendo redes de trabajo entre la Universidad, el
gobierno y la empresa;
d. Promover el fortalecimiento del Talento Humano en función de las competencias de la
Universidad Técnica de Ambato;

e. Impulsar y gestionar junto a la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales
la suscripción de convenios y becas para docentes, e investigadores/as;
f. Impulsar alianzas estratégicas con universidades, institutos nacionales e
internacionales de investigación, que compartan la visión de la Universidad Técnica
de Ambato;

g. Generar propuestas de investigación que promuevan el financiamiento de organismos
públicos y privados, nacionales y extranjeros, para impulsar la investigación en la
Universidad Técnica de Ambato,

h. Promover la conformación de equipos inter-multi y transdisciplinarios en proyectos de
investigación;

i. Propiciar espacios de diálogo entre los investigadores de la Universidad Técnica de
Ambato.

j.

Promover colectivos académicos para los estudiantes, profesores e investigadores de
una o varias unidades académicas pertenecientes a la misma o diversas Instituciones
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de Educación Superior, para integrar colectivos que promuevan e! debate intelectual,
el diseño de proyectos y futuros procesos de formación investigativa para estudiantes
de Grado, Posgrado y autoformación de profesores.
CAPITULO 11

DE LA ORGANIZACIÓN

Art. 4.- La Dirección de Investigación y Desarrollo operará bajo el siguiente esquema
jerárquico:

a) NIVEL DIRECTIVO
b) NIVEL EJECUTIVO
c) NIVEL OPERATIVO

CONSEJO DE INVESTIGACION

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIDE

TITULO I
NIVEL DIRECTIVO

DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

Art. 5.- El Consejo de Investigación estará conformado, según lo establece el Art. 57 del

Capítulo 10 del ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO por los
siguientes miembros:

a. El Vicerrector/a Académico o su delegado/a, quien presidirá;
b. El Director/a de Investigación y Desarrollo;
c. El Coordinador/a de la Unidad Operativa de Investigación de cada Facultad.
Art. 6.- Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de Investigación
corresponden a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Estatuto Universitario (SIN
PERJUICIO

DE

LAS

DEMAS

QUE

SE

ESTABLEZCAN

EN

EL

PRESENTE

REGLAMENTO O LAS DEFINA EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN)
TITULO II
NIVEL EJECUTIVO
DEL DIRECTOR

Art. 7.- La Dirección de Investigación y Desarrollo es un ente de apoyo y agregadora de valor

a nivel académico de la Universidad Técnica de Ambato, que coordina y asesora las
actividades de investigación científica-social y cultural. Sus actividades se financian con
recursos internos y externos provenientes de entidades nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, comprometiéndose a impulsar proyectos de investigación que contribuyan a la
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investigación Formativa, Generativa, Transferencia de Tecnología y Publicaciones, para la
generación y trasferencia Científica y Tecnológica de acuerdo a las áreas de conocimiento.
Art. 8.- Para ser Director/a de la Dirección de Investigación y Desarrollo se requiere:
a. Ser profesor-investigador con grado académico de cuarto nivel equivalente a maestría
o Doctorado, con experiencia en el área de al menos 4 años.
b. Haber ejecutado y dirigido proyectos de investigación con una duración mínima de 12
meses.

c. Haber ejecutado producción intelectual derivada de investigaciones: artículos en
revistas académicas indexadas nacionales e internacionales, o libros revisados por
pares académicos.
Art. 9.- Para el desempeño de sus funciones se le asignará una carga horaria a tiempo
completo, la que mantendrá durante el ejercicio de sus funciones. Podrá dictar hasta 12 horas
de clase semanal.

Art. 10.- Son funciones del Director de la Dirección de Investigación y Desarrollo

a. Representar a la Dirección de Investigación y Desarrollo en todos los actos públicos e
internos en el ámbito de la investigación;
b. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Dirección, así como la
evaluación de sus resultados y gestionar el desarrollo y mejoramiento continuo de la
Dirección a su cargo;
c. Coordinar internamente con las unidades organizacionales correspondientes, y
externamente con organizaciones públicas o privadas la ejecución de las actividades
de la Unidad para el logro de sus objetivos;
d. Supervisar y controlar el desempeño de las actividades de las Unidades Operativas de
Investigación de las Facultades de la Universidad Técnica de Ambato, las mismas que
tienen el carácter de organismo operativo en áreas de investigación;
e. Cumplir lo establecido en el Plan Estratégico Institucional y Planes Operativos
Anuales en su ámbito de gestión;
f. Capacitar a la comunidad universitaria en la aplicación de nuevos enfoques científicos
y metodológicos de investigación en concordancia con la realidad institucional y
ofrecer asesoramiento para la formulación de proyectos de investigación;
g. Identificar fuentes de financiamiento para la investigación y asesorar en la elaboración
de proyectos de investigación con el propósito de conseguir fondos
extrapresupuestarios para su ejecución;
h. Administrar el presupuesto de la Unidad, gestionar y autorizar los pagos por la
adquisición de bienes o prestación de servicios en el desarrollo de proyectos;
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i. Planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y publicar los trabajos de investigación los
cuales contendrán enfoques científicos y metodológicos en concordancia con la
realidad institucional y los requerimientos de la formación profesional;
j. Proponer y gestionar líneas de investigación; y sus modificaciones o actualizaciones,
basados en el reglamento del sistema de investigación;
k. Establecer las estrategias que permitan identificar y determinar las necesidades y
oportunidades para la formulación de programas y proyectos de investigación;
1. Canalizar las propuestas de investigación verificando el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad correspondiente y presentar al Consejo de
Investigación los informes de evaluación de los proyectos;
m. Generar una base de datos de los proyectos de investigación aprobados y controlar el
avance de ejecución de dichos proyectos;
n. Actualizar la base de datos con la información proporcionada por las Unidades
Operativas del seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación y, respecto
a sus resultados, coordinar su difusión, transferencia y aplicación;
o. Planificar, organizar y ejecutar eventos científicos y tecnológicos en coordinación con
las dependencias correspondientes;
p. Planificar y organizar la asistencia del personal académico y de los estudiantes a
eventos científicos y tecnológicos a nivel nacional e internacional;
q. Proponer políticas y gestionar servicios en materia de propiedad intelectual;
r. Fomentar y gestionar la participación en Redes Académicas nacionales e
internacionales.

s. Fomentar y gestionar la ejecución de proyectos conjuntos con la Dirección de
Posgrados, con la Dirección de Vinculación con la Sociedad y demás Unidades
Académicas y Administrativas de la Universidad,
t. Gestionar, planificar y coordinar las actividades de los investigadores invitados en
relación a la ejecución de proyectos adscritos a la Universidad,
u. Fomentar y gestionar la ejecución de proyectos de investigación conjuntos con
instituciones públicas y privadas que vayan en beneficio de la sociedad.
V. Informar al Consejo Académico trimestralmente de su gestión,
w. Ejercer las atribuciones y responsabilidades que determine la Constitución, Leyes de la
República, la Contraloría General del Estado, y la Universidad Técnica de Ambato;
X. Desempeñar las demás funciones que le asignare el Rector,
TITULO III
NIVEL OPERATIVO

DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

Art. 11.- Las Unidades Operativas son entes de apoyo para la Dirección de Investigación y
Desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato. Serán las encargadas de planificar,
coordinar, ejecutar y evaluar las investigaciones formativas y generativas de las Facultades,
en beneficio del desarrollo de la sociedad, en el ámbito de la interdisciplinariedad,
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transdiscipUnariedad y multidisciplinariedad. Las Unidades Operativas de la DIDE se crean
en base a lo dispuesto al Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el
efecto; con este propósito se crean las siguientes sin perjuicio de que por las necesidades
institucionales se llegaren a crear otras:
a. Investigación en Ciencia e Ingeniería en Alimentos (UODIDE-ICIA) en la
Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Conformada por Investigadores/as,

Profesores-Investigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y
personal contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de
investigación.
b. Investigación en Ciencias Agropecuarias (UODIDE-ICAP) en la Facultad de
Ciencias
Agropecuarias.
Conformada
por
Investigadores/as,
ProfesoresInvestigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y personal
contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.
c. Investigación en Ciencias Humanas y de la Educación (UODIDE-ICHE) en la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Conformada por Investigadores/as,
Profesores-Investigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y
personal contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de
investigación.
d. Investigación en Ciencias Administrativas (UODIDE-ICA) en la Facultad de
Ciencias Administrativas. Conformada por Investigadores/as, ProfesoresInvestigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y personal
contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.
e. Investigación en Ingeniería Civil y Mecánica (UODIDE-ICM) en la Facultad de

Ingeniería Civil y Mecánica. Conformada por Investigadores/as, ProfesoresInvestigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y persona!
contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.

f. Investigación en Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (UODIDE-ISEI)
en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Conformada por
Investigadores/as, Profesores-Investigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y
Posgrado, becarios y personal contratado temporalmente que se encuentren ejecutando
proyectos de investigación.
g. Investigación en Ciencias de la Salud (UODIDE-ICS) en la Facultad de Ciencias de
la Salud. Conformada por Investigadores/as, Profesores-Investigadores/as, técnicos,

estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y personal contratado temporalmente
que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.
h. Investigación en Contabilidad y Auditoría (UODIDE-ICAD) en la Facultad de
Contabilidad y Auditoría. Conformada por Investigadores/as, ProfesoresInvestigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y personal
contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.
i. Investigación en Jurisprudencia y Ciencias Sociales (UODIDE-IJCS) en la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Conformada por Investigadores/as,
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Profesores-Investigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y
personal contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de
j.

investigación.
Investigación en Diseño, Arquitectura y Artes (UODIDE-IDAAR) en la Facultad
de Diseño, Arquitectura y Artes. Conformada por Investigadores/as, ProfesoresInvestigadores/as, técnicos, estudiantes de Pregrado y Posgrado, becarios y personal
contratado temporalmente que se encuentren ejecutando proyectos de investigación.

TITULO IV
DEL COORDINADOR

Art. 12.- Será el responsable de planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la investigación
formativa y generativa en beneficio del desarrollo de la colectividad, a través de los
lineamientos emitidos por la DIDE.

Art. 13.- Para ser Coordinador/a de la Unidad Operativa de la Dirección de Investigación y
Desarrollo de Facultad se requiere:

a. Ser profesor-investigador con grado académico de cuarto nivel equivalente a maestría
o Doctorado, con experiencia en el área de al menos 4 años.

b. Haber ejecutado y dirigido proyectos de investigación con una duración mínima de 12
meses.

c.

Haber ejecutado producción intelectual derivada de investigaciones: artículos en
revistas académicas indexadas nacionales e internacionales, o libros revisados por
pares académicos.

Art. 14.- Para el desempeño de sus funciones se le asignará una carga horaria a tiempo
completo, la que mantendrá durante el ejercicio de sus funciones. La Facultad asignará 20
horas para actividades de coordinación de la Unidad Operativa de Investigación en el
Distributivo de Trabajo del Persona! Académico y serán continuas en una misma banda
horaria considerando un minino de cuatro horas al día, el resto de horas serán asignadas a la
impartición de clases y otras actividades académicas.
Art. 15.- Son funciones del Coordinador de la Unidad Operativa de la Dirección de
Investigación y Desarrollo:
a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de investigación de la
Facultad, así como de la evaluación de sus resultados y gestionar el mejoramiento
continuo y desarrollo de la Unidad a su cargo;
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b.

Preparar informes técnicos de los programas, proyectos de investigación y demás

c.

actividades relacionadas a la Unidad Operativa;
Asesorar a las autoridades en políticas y desarrollo de la investigación;
Impulsar la investigación formativa y generativa en las distintas Unidades

d.

Académicas;
e.

g.

h.

Capacitar a los docentes, estudiantes y personal administrativo de la Facultad en la
aplicación de enfoques científicos y metodológicos de investigación en concordancia
con la realidad institucional y ofrecer asesoramiento para la formulación de proyectos
de investigación;
Establecer las estrategias que permitan identificar y determinar las necesidades y
oportunidades para la formulación de programas y proyectos de investigación,
Generar una base de datos con los proyectos de investigación aprobados por el
Honorable Consejo Universitario, esta deberá ser actualizada continuamente con
información que surja del seguimiento y control de los proyectos en ejecución, con
respecto a sus resultados, su difusión y transferencia;
Planificar, organizar y ejecutar eventos científicos y tecnológicos en coordinación con
la DIDE;

Supervisar y evaluar las propuestas de investigación y el desarrollo de proyectos,
conjuntamente con los administradores de los programas, previo a la presentación de
la DIDE;

k.

Proponer conjuntamente con los docentes investigadores políticas en materia de
propiedad intelectual, y gestionar la difusión de los resultados de investigación
formativa y generativa;
Preparar la documentación pertinente de los diversos programas de investigación para
la evaluación de Entidades de Control.

Informar trimestralmente al Director del Departamento de las actividades realizadas.
m. Las demás que el Director le asigne en el ámbito de sus competencias.
I.

CAPITULO II

DE LOS PROFESORES/AS INVESTIGADORES/AS

Art. 16.- De conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados,
ocasionales u honorarios.

Art. 17.- Son funciones de los profesores/as investigadores/as:
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a.

Diseñar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en
artes, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados
obtenidos;

b.

Realizar investigaciones para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los
saberes ancestrales;

c.

d.
e.

f.

gh.

J-

k.

Diseñar y elaborar metodologías, instrumentos, protocolos, procedimientos operativos
o de investigación;
Investigar en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas
para esta función, así como en entornos sociales y naturales;
Asesorar y dirigir tesis y trabajos de investigación;
Participar en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y
resultados de sus investigaciones;
Participar en redes y programas de investigación local, nacionales e internacionales;
Participar en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y
académicas indexadas de alto impacto científico o académico;
Difundir resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones,
producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de
instalaciones y de exposiciones, entre otros;

Dirigir y participar en colectivos académicos de debate para la presentación de
avances y resultados de investigaciones, y de vinculación con la sociedad a través de
proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y
empresariales.
Prestar servicios de vinculación con la sociedad, que no generen beneficio económico
para la Universidad o para su personal académico. La participación en trabajos de
consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la
dedicación horaria.

Las demás que les asigne el Director del Departamento en el ámbito de sus
competencias.
TITULO I

DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LOS PROFESORES INVESTIGADORES

Art. 18 .Los estímulos económicos para aquellos investigadores que participen en
Programas o Proyectos financiados con fondos externos a la UTA serán establecidos por
la respectiva normativa que será aprobada por el H. Consejo Universitario a pedido de
Consejo de Investigaciones.
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CAPITULO III

DE LA INVESTIGACIÓN

Art. 19.- Las modalidades de Investigación estarán acordes a las orientaciones del sistema de
investigación de la UTA, en relación a:
a.

Dominios Institucionales

b.
c.
d.
e.

Áreas de Conocimiento
Líneas de Investigación
Programas de Investigación
Proyectos de Investigación.

Art. 20.- El Plan de Investigación de la Institución definirá periódicamente las Políticas,

Dominios, Áreas de Conocimiento, Líneas, Programas y Proyectos de Investigación.
Art. 21.- La convocatoria interna para financiamiento de programas y proyectos de
investigación estará abierta durante todo el año. Las propuestas serán presentadas por
profesores titulares, ocasionales e invitados, que sean parte de la Universidad Técnica de
Ambato. La participación en la convocatoria por otro tipo de profesionales deberá ser
autorizada por Consejo Universitario previo informe justificativo del Consejo de
Investigación.
Art. 22.- Las características de la convocatoria serán definidas por el Consejo de
Investigación, el que entre otros aspectos, definirá las modalidades de proyectos, montos a

financiar y deberá establecer claramente la obligatoriedad de que los resultados sean
publicados en revistas indexadas, nacionales e internacionales.

Art. 23.- En las publicaciones, patentes y demás productos obtenidos de las investigaciones
financiadas con fondos propios o externos a la Universidad Técnica de Ambato, se deberá
hacer constar el nombre y el logotipo de la Universidad.

En el caso de que la investigación se la efectúe con la participación de otra(s) Instituciones se
hará constar además su nombre y su logotipo, y los derechos de propiedad intelectual se
sujetarán a los convenios y/o contratos específicos respectivos.
Art, 24.- El Consejo de Investigación, emitirá los resultados de la convocatoria, previo
informe de la DIDE, y remitirá al H. Consejo Universitario para la aprobación
correspondiente. Los resultados serán publicados en la página web de la Universidad.
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Art. 25.- El proceso y los resultados finales de la convocatoria podrán tomar estado público
solamente luego de producida la resolución del H. Consejo Universitario.

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Art. 26.- El/la Coordinador/a del Proyecto de Investigación aprobado, deberá presentar los
documentos habilitantes y realizar el trámite pertinente en la Procuraduría de la Universidad
Técnica de Ambato para la firma del Contrato de Auspicio Económico dentro de quince días
hábiles una vez que hayan recibido la resolución del H. Consejo Universitario.
Art. 27.- Las asignaciones presupuestarias de los Proyectos de Investigación se harán
efectivas en su totalidad una vez que los contratos hayan sido suscritos.
Art. 28.- Toda solicitud de requerimiento de compra de bienes, servicios y pagos de
honorarios y otros contemplados en el presupuesto deberán estar incluidos en el Plan Anual

de Contratación (PAC) y contar con la correspondiente certificación presupuestaria emitida
por el funcionario financiero asignado a la Dirección de Investigación y Desarrollo, de
conformidad con lo que dispone el Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas.

Art. 29.- La asignación presupuestaria otorgada por la Universidad Técnica de Ambato, para
la ejecución del proyecto de Investigación tiene carácter de no reembolsable, cuando se haya
ejecutado el 100% del presupuesto. Caso contrario los saldos serán utilizados para el
financiamiento de otros programas/proyectos de investigación.
El/la Coordinador/a, será el responsable de su cumplimiento y ejecución, en los términos
estipulados en el contrato.
Art. 30.- Al finalizar el proyecto, los bienes adquiridos con fondos del presupuesto del
proyecto, pasarán a formar parte de la Entidad Operativa Desconcentrada de la Dirección de
Investigación y Desarrollo (DIDE). Se podrán realizar las transferencias de estos bienes a la
Unidad Académica afín al proyecto, con la finalidad de conformar Laboratorios de
Investigación previa autorización de la máxima autoridad de la Universidad.
Art. 31.- Todos los trámites pertinentes a la parte financiera del Proyecto de Investigación
utilizarán los formatos establecidos por la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE).
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Las autorizaciones de gasto serán realizadas de conformidad a lo establecido en el Estatuto de
la Universidad.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN
Art. 32.- La Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) se encargará de realizar el
seguimiento, monitoreo y evaluación de los Proyectos de Investigación aprobados por el H.
Consejo Universitario, remitiendo a las autoridades pertinentes los informes técnicos y
financieros necesarios.

Los/as Coordinadores/as, Investigadores/as, y demás participantes en los proyectos deberán
presentar informes de avances técnicos y financieros, según los formatos preestablecidos por
la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE).
Art. 33.-E1 Proyecto de Investigación en ejecución se evaluará cada ciento ochenta días. Para
ello el/la Coordinador/a del proyecto enviará los Informes Técnicos de Avance y Económico a
la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE), previa revisión del/a Coordinador/a de la
Unidad Operativa, en formato impreso y magnético.
Art. 34.- La Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) presentará un informe ejecutivo
del seguimiento y evaluación del Proyecto de Investigación en ejecución al Consejo de
Investigación; de haber objeciones, el Consejo podrá decidir la intervención de un evaluador
externo a la Universidad, cuyo informe tendrá el carácter de dirimente.

Art. 35.- El informe del evaluador externo a la Universidad será sometido para conocimiento
y resolución por parte del Consejo de Investigación.
Art. 36.- La Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) realizará la evaluación periódica
de la ejecución presupuestaria, conforme al Instructivo que se determine para el efecto. En
caso de no cumplir con la ejecución planificada, la DIDE informará de inmediato al
Presidente del Consejo de Investigación para que tome las medidas correctivas del caso.
Art. 37.- La evaluación final del Proyecto de Investigación será sobre el cumplimiento de
resultados, por lo que los documentos a presentarse en la DIDE para la evaluación final del
Proyecto de Investigación serán:
1. Informe final.- El formato será aprobado por el Consejo de Investigación. Se
incorporará el informe de ejecución presupuestaria del gasto y la matriz de
beneficiarios.

2. Publicaciones. Se adjuntará evidencia del envío para publicación de uno o varios
artículos científicos producto de ios resultados del proyecto de investigación, a una
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revista científica indexada, según lo establecido en el Instructivo para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de Investigación de la DIDE.
3. Proyecto de vinculación.- para el caso que amerite, se presentará la aprobación emitida
por la Dirección de Vinculación con la Sociedad -DIVISO- para la ejecución de un
proyecto de vinculación elaborado en base a los resultados obtenidos en el Programa o
Proyecto de Investigación ejecutado.
Art. 38.- La evaluación final del programa o proyecto se realizará por profesionales internos y
externos de la Universidad afines al área, de conformidad con el Instructivo que la Dirección
de Investigación y Desarrollo (DIDE) establezca al respecto. De no contarse con el informe en
un plazo de 30 días se procederá a una nueva designación. El/los informes serán consolidados
en un solo documento por la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) y enviado para
conocimiento y resolución del Consejo de Investigación.
Art. 39.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se
determinará si existe responsabilidad del Coordinador/a; para éste efecto el Consejo de
Investigación nombrará una comisión de tres miembros, quienes emitirán un informe en un
plazo máximo de 30 días; De establecerse la responsabilidad el coordinador no podrá recibir
financiamiento para otro proyecto de investigación, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiere lugar en el ámbito administrativo, civil y penal.

Art. 40.- Si en el plazo de sesenta días de la finalización del Proyecto de Investigación, el/la
Coordinador/a del Proyecto no presenta la documentación necesaria para la evaluación final,
el Consejo de Investigación notificará al H. Consejo Universitario para que se aplique una
multa del 5% del monto total financiado por la Universidad, en el contrato de auspicio
económico para el financiamiento de proyectos de investigación.
TÍTULO I
DE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS
PROFESORES-INVESTIGADORES

Art. 41.- La capacitación y actualización del conocimiento de los Profesores-Investigadores
estará a cargo de la Dirección de Investigación y Desarrollo DIDE y de la Dirección de
Educación a Distancia y Virtual, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.
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CAPITULO VI
DE LAS PUBLICACIONES

Art 42.- Se auspiciará la publicación y la difusión de los resultados de investigación
relacionadas con todas las áreas de conocimiento. Se entenderá por publicación todo artículo
o libro de carácter científico, social y cultural, contenido en cualquier medio (papel,
electrónico, audiovisual, entre otros). La publicación podrá ser presentada en: congresos,
simposios, jornadas, talleres, eventos culturales, entre otros, que el Consejo de Investigación
considere relevantes.

Art. 43.- Para la difusión de los resultados de investigación se contempla el pago de viáticos,
subsistencias, pasajes y movilización para el investigador, según lo estipula el "Reglamento
interno para el pago de viáticos, subsistencias y alimentación dentro del país para las y los
servidoras/es y las y los trabajadoras/es de la UTA" y el "Reglamento interno para el pago de
viáticos, movilizaciones y subsistencias en el Exterior, para las y ios servidores y obreros
públicos de la Universidad Técnica de Ambato".
Art. 44.- Las condiciones y requisitos para solicitar la subvención para la publicación y
ponencia de un artículo serán establecidas por un instructivo/convocatoria aprobada por
Consejo de Investigación.
Art. 45.- Para el monitoreo y evaluación del auspicio se observará lo siguiente:
1. La DIDE se encargará de realizar controles a las actividades que auspicie para
comprobar que se cumpla con lo solicitado.
2. Cualquier variación realizada sobre el programa científico (temario, ponentes, fechas,
sede, entre otras) sobre el que se ha concedido el auspicio deberá ser comunicada a la
DIDE.

3. Previo informe de la Dirección de Investigación y Desarrollo, el Consejo de
Investigación podrá revocar el auspicio total de los recursos otorgados cuando detecte
desvíos del objetivo inicial propuesto cuando se solicitó dicho auspicio. La devolución
incluirá los intereses conforme la nonnativa legal aplicable para el efecto.

Art. 46.- La autoría y la propiedad intelectual de las investigaciones de la Universidad, serán
compartidas entre la UTA y las/los investigadores.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Consejo de Investigación en un plazo de 45 días aprobará y sociabiiizará toda
la normativa para el efectivo cumplimiento del presente reglamento.
SEGUNDA.- Los proyectos en ejecución y terminados se someterán a la normativa vigente al
momento de su aprobación, salvo el caso de aquellos proyectos que habiéndose aprobado
anteriormente no cuentan con disposiciones reglamentarias aplicables, en los que se procederá
de acuerdo al presente reglamento.
TERCERA.- Los estímulos económicos establecidos en proyectos de investigación con
financiamiento externo, aprobados con anterioridad a este reglamento, se reconocerán a
los/las coordinadoras/es e investigadores conforme al presupuesto del proyecto.

CUARTA.- Los proyectos de la convocatoria 2014 serán aprobados conforme al presente
reglamento.

DISPOSICIONES FINALES.-

PRIMERA.- Con la aprobación del presente "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (DIDE)" se deroga toda base reglamentaria constante en
reglamentos, resoluciones, normativas y demás disposiciones legales que se opongan al presente
cuerpo legal.

SEGUNDA.-El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

Dado en Ambato, en el salón Acrópolis del Hotel Emperador, a los veintinueve días del mes de
diciembre de dos mil catorce.
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Certifico.- Que la aprobación y expedición del REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, fue

discutida yaprobada en primera en sesión extraordinmj^..^deHtin^s ve^íéy tres de diciembre de dos

mil trece y en segunda y definitiva en sesiopeSextraordinariaí^e fechas: ocho de julio, su
continuación del siete de agosto y veinte y nuevéae diciembre dft»os mil catorce.
V-.\

5e. J^séTiomo^S^tana
Secret^w^dtírH. Consgio^ÍTtmrsitario
Universidad Tcímca de Ambato

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, el el sitio
web de la institución. Ambato, cinco de enero de dos mil quince.-

vo/

"^"^^Drr-Mífc. Ualo Naranjo López

^

5 6^

Presidente del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la
institución de la Institución el el REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICAJi)E-Aív®ATO, hoy,.íréinta de enero de dos mil
quince.

Secret

i. Jos^
antana
fTConscj^ UmNH^&itario
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