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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL  

FONDO COMPETITIVO DE INVESTIGACIÓN  - FCI 2016 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 Objetivo General 
 

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Universidad de Guayaquil y por ende 

del país, a través del financiamiento de programas y proyectos de investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Promover la vinculación y colaboración de instituciones de educación 
superior con centros públicos y privados que realizan actividades de 
investigación, desarrollo e innovación, I+D+i, con los usuarios y beneficiarios 
de los resultados. 

b) Financiar la ejecución de proyectos de I+D+i, cuyos resultados estén 
orientados a la obtención de productos, procesos o servicios nuevos o 
mejorados para solucionar problemas de la sociedad ecuatoriana. 

c) Desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas, a través de la 
promoción de las actividades de I+D+i  en la Universidad de Guayaquil, 
generando importantes impactos económicos y sociales, que redunden en el 
beneficio social nacional. 
 

1.2 Definiciones 
1.2.1 Convocatoria. Es el proceso por el cual la Universidad de Guayaquil, a través 

de la Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos –DIPA- en forma 
pública invita a los académicos de la institución para que presenten sus 
programas y proyectos de I+D+i, para evaluarlos y optar o no por el 
financiamiento. 

1.2.2 Recepción. Es el proceso por el cual la Universidad de Guayaquil, a través de 
la DIPA, obtiene de los académicos universitarios convocados, los programas 
y proyectos para su posible financiamiento, tanto en forma impresa como 
digital. 

1.2.3 Calificación. Se considera propuesta calificada aquella que haya sido 
entregada de acuerdo a las bases, reglamento, instructivo y formato 
establecido para esta convocatoria dentro de la fecha y horas señaladas. Las 
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propuestas calificadas serán elegibles  para ser evaluadas, aprobadas y 
adjudicadas. 

1.2.4 Evaluación.  Es un proceso imparcial por el cual la DIPA, realiza el análisis y 
la calificación del proyecto para conocer su viabilidad técnica, económica, 
institucional y ambiental, mediante pares evaluadores calificados tanto 
internos como externos, nacionales e internacionales. 

1.2.5 Selección.  Las propuestas serán aprobadas por la Comisión de Investigación 
de la Universidad de Guayaquil y finalmente por el OCAS. 

1.2.6 Programa.: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e 
integrado de actividades y procesos investigativos expresados en varios 
proyectos de similar naturaleza y generalmente, encaminados a responder 
un mismo objetivo general, en un período de tiempo previamente definido 
y respetando un presupuesto establecido. 

 

En el caso de programas se deberá llenar la sección A, así como es necesario llenar un 

formulario de aplicación completo para cada uno de los proyectos del programa.   

Por lo tanto, tendrá la siguiente estructura:  
 

SECCIÓN A: PROGRAMAS 
1. Datos generales  
2. Contenido del programa 

 
SECCIÓN B: PROYECTOS 
1. Formulario de proyecto 1 
2. Formulario de proyecto 2 
3.  Formulario de proyecto  3…n 

 

1.2.7 Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 
buscan cumplir con objetivos específicos de investigación muy claramente 
delimitados, en un período de tiempo previamente definido y respetando 
un presupuesto establecido. 

1.2.8 Unidad Académica Proponente: Es aquella Unidad Académica que valida la 
presentación del Programa o Proyecto a través del  Consejo Científico de 
Facultad emiten el Dictamen Científico aprobatorio, para la presentación del 
proyecto a la DIPA contemplado en esta convocatoria.  

1.2.9 Unidad Académica Interviniente: Es aquella Unidad Académica que desde 
un enfoque multidisciplinario participa en un Programa o Proyecto, esta 
participación debe ser avalada mediante la firma del representante legal de 
la Unidad. 
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1.2.10 Financiamiento: Son aquellos recursos canalizados a través de la DIPA, 
destinados a la realización de programas y proyectos de (I+D+i). 

1.2.11 Convenio de Investigación: Es el instrumento legal por el cual se formaliza 
la ejecución de un programa o proyecto de I+D+i, a través de la entrega de 
recursos detallados en el proyecto. 

1.2.12 Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos: Encargada de la 
ejecución de los procesos de convocatoria, calificación, evaluación, 
selección, aprobación y adjudicación del financiamiento para la ejecución de 
programas y proyectos de I+D+i, que sean presentados en virtud de una 
convocatoria. 

1.2.13 Pares Evaluadores: Expertos académicos internos o externos, encargados 
de evaluar y presentar informe pertinente por cada evaluación. La DIPA se 
encargará de entregar las normas de calificación. Las características de los 
pares evaluadores son: Poseer título de cuarto nivel, Maestría, Doctor o PhD. 

1.2.14 Comisión de Investigación: Órgano colegiado que tomará la resolución de 
los proyectos adjudicados. 

1.2.15 Representante Institucional de la Unidad Académica: Es el representante 
Legal quien con su firma en el proyecto asume las responsabilidades y 
atribuciones están establecidas en el respectivo convenio específico. 

1.2.16 Director del programa o proyecto: Es el investigador (a) principal, autor (a) 
intelectual del programa o proyecto, que asume la responsabilidad de la 
dirección y ejecución, que obligatoriamente debe tener una maestría 
(especialidad en el área Salud) o PhD en áreas relevantes a la investigación 
presentada, deberá contar con el respaldo de la Unidad Académica. Las 
responsabilidades y atribuciones del director estarán establecidas en el 
respectivo convenio específico.  

1.2.17 Equipo de investigación: Son los investigadores, personal técnico y 
estudiantes (en curso o tesistas) Las responsabilidades y atribuciones del 
equipo de investigación estarán establecidas en el respectivo convenio 
específico (contrato). El equipo de investigación, deberá dedicar al menos 
20 horas por semana a la ejecución del proyecto. 

 

1.2.18 Comité de programas y proyectos de (I+D+i): Cuerpo colegiado integrado 
por: 

 Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos – DIPA.- Encargada de 
la ejecución de los procesos de convocatoria; receptar, analizar y seleccionar 
las propuestas de programas y/o proyectos de investigación. 

 Pares evaluadores.- Encargados de evaluar y presentar la matriz de 
evaluación de cada programa y/o proyecto. 
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 Comisión de Investigación.- Encargada de la aprobación y adjudicación del 
financiamiento de los programas y/o proyectos. 

 Comité de Bioética.- Encargado de la evaluación y el cumplimiento de las 
buenas prácticas de investigación y experimentación, como la protección de 
los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y 
el ambiente. 

 
2. PLAZO Y MONTOS DE FINANCIAMIENTO OTORGADOS POR LA DIPA 

 

2.1.  Plazos de ejecución de proyectos  
 

Los Proyectos de Investigación deberán considerar un plazo de hasta 36 meses para la 

ejecución de los proyectos, 60 meses para Programa; con el objetivo de obtener los 

resultados e impactos propuestos en el menor tiempo posible.  

 

2.2. Montos de financiamiento de programas y proyectos 
 

Los fondos del financiamiento asignados por la DIPA serán de carácter no reembolsable, 

siempre y cuando éstas cumplan con la reglamentación establecida y serán motivo de 

supervisión y auditoría en cualquier momento de la vida del proyecto o luego de su 

terminación. El monto estimado el financiamiento será de hasta  $ 100.000,00 por 

proyecto. 

 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER CONSIDERADAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LÍNEAS Y SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 2015 – 2019 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

                                                           
Soberanía, derechos y 
tecnologías en el 
ordenamiento territorial y 
ambiente  de la 
construcción.  

Ordenamiento territorial y Vías de 
comunicación. 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil 
y diseños arquitectónicos. 

Gestión del agua. 

Desarrollo local y 
emprendimiento socio 
económico sostenible y 
sustentable. 

Economía y emprendimiento social, 
sostenibilidad y gestión territorial. 

Emprendimiento e innovación, producción, 
competitividad  y desarrollo empresarial. 
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Promoción de la calidad de vida laboral en las 
organizaciones que fortalezcan el desarrollo 
del potencial humano, individual y social. 

Transparencia y optimización de procesos para 
el desarrollo. 

Gestión del conocimiento, modelos 
organizacionales en contextos inclusivos y 
globales. 

Tendencias económicas, sociales, financieras y 
políticas del comercio en el desarrollo. 

Estudios prospectivos para la transformación 
de la matriz productiva. 

Diversidad Económica. 

Economía de reducción del riesgo de 
desastres. 

Ciencias básicas, 
bioconocimiento y 
desarrollo industrial. 

Tratamiento de desechos líquidos y sólidos. 

Investigación de operaciones. 

Energías renovables. 

Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 

Tecnologías, procesos  y desarrollo industrial. 

Salud humana,  animal y del 
ambiente. 

Biomedicina y epidemiología.  

Psicología de la Salud, Neurociencias 
cognitivas y del comportamiento. 

Atención primaria de salud y ambiental. 

Metodologías diagnósticas y terapéuticas, 
biológicas, bioquímicas y moleculares. 

Biotecnología, bioética y bioderecho. 

Deporte, cultura física y lúdica en salud y 
enfermedad. 

Desarrollo Biotecnológico, 
conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
adaptación al cambio 
climático. 

Producción y conservación sostenible: animal 
y vegetal. 

Gestión de los recursos naturales, 
biodiversidad y ambiente. 

Herramientas biotecnológicas aplicadas a los 
recursos naturales y agropecuarios. 

Ecología y cambio climático. 

Estrategias educativas 
integradoras  e inclusivas 

Tendencias educativas y didácticas 
contemporáneas del aprendizaje. 
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Rescate y construcción de saberes para el 
cambio social. 

Competencias para la vida. 

Psicología educativa: inclusión y atención 
integral a la diversidad. 

Infopedagogía. 

Cultura, democracia y 
sociedad. 

Comunicación y sociedad. 

Fundamentos epistemológicos publicitarios. 

Turismo: gestión, regulación e impacto. 

Aspectos psicosociales en la diversidad 
cultural: a nivel comunitario, familiar, de 
género, migratorio, jurídico y de violencia. 

Cultura jurídica y derechos humanos. 

Sociología. 

Institucionalidad democrática y participación 
ciudadana. 

Política y planificación social. 

 

4.  DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Con la finalidad de iniciar el desarrollo de la investigación en cada una de las 
facultades de la UG, se hace necesario definir un conjunto de actividades básicas 
que  pueden ejecutar,  entre otras: 
 

4.1.1. Reuniones de trabajo: Son reuniones planificadas para el encuentro de los 
integrantes y la organización de su trabajo conjunto. Su periodicidad mínima 
es de 15 días. 

4.1.2. Sesiones Científicas: Son las actividades planificadas que se enfocan en  
profundizar en el tema de interés del proyecto para su fortalecimiento, entre 
estas pueden estar: capacitaciones, charlas con expertos, búsqueda 
bibliográfica, clubes de revista, lecturas en conjunto, salidas de campo, entre 
otras. 

4.1.3. Proyectos de investigación: Los proyectos de investigación se convierten en 
la  actividad principal  del trabajo de los proyecto de investigación y se inician 
a partir de búsquedas de conocimiento sistematizadas que se realizan en un 
periodo concreto y con el establecimiento de resultados precisos. Los 
proyectos de investigación comprenden tres grandes etapas:  
4.1.3.1. Preparación y estructuración del proyecto. 
4.1.3.2. Ejecución del proyecto  
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4.1.3.3. Entrega de resultados finales. 
 

4.2. Divulgación de resultados y participación en eventos: Son las actividades que se 
organizan en la Universidad en las cuales los miembros del proyecto dan a 
conocer los resultados de su investigación. Esto incluye actividades como: 
publicación de artículos, capítulos de libros y libros; elaboración de medios de 
comunicación (revistas, boletines); participación en ponencias; y organización de 
eventos académicos, entre otros. 
 

4.3. Las actividades complementarias de los proyecto entre otras son las siguientes: 
4.3.1. Identificación y priorización de problemáticas. 
4.3.2. Desarrollo de capacidades de búsqueda en bases de datos indexadas en 

Internet en los miembros del proyecto. 
4.3.3. Desarrollo de seminarios de investigación, talleres, foros, mesas redondas, 

paneles, charlas y sesiones de discusión, como actividades colectivas.  
4.3.4. Definición de temas para proyectos a partir de las búsquedas realizadas en 

bases de datos indexadas u otras fuentes bibliográficas.  
4.3.5. Participación en redes de investigación específicas relacionadas con un tema 

investigado. 
4.3.6. Realización y participación en eventos institucionales, regionales y nacionales. 
4.3.7. Intercambio de experiencias con pares investigativos, fomentando la 

realización de proyectos conjuntos y pasantías. 
 

4.4. Elegibilidad  
 

Una propuesta debe reunir los requisitos mínimos de índole general que determinan su 

elegibilidad, entre los que se considera:  

 

 Que plantee realizar investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias que 

resulten en la participación de una Unidad Académica Proponente y Unidad o 

Unidades Académicas Intervinientes. 

 Que haya obtenido el compromiso del co-financiamiento por parte de entidades 

externas. 

 Que cuente con equipo de investigadores que tributen a la formación de la pirámide 

formativa de la UG. 

 Que esté dentro de las Líneas de Investigación. 

 Que se enmarque dentro del Plan de Investigación. 

 Que tenga impacto positivo, científico y social. 

https://www.ug.edu.ec/
mailto:dipa_ug@yahoo.es
mailto:adc.dipa@ug.edu.ec


 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ACADÉMICOS 

 

 

Edificio de Posgrado:  Av. Olmedo y Chile, segundo piso. Telefax: 2518388 – 2325530 – 2325538 ext. 106 

Página web: www.ug.edu.ec. e-mail: dipa_ug@yahoo.es – adc.dipa@ug.edu.ec -  Casilla Postal 471   

Guayaquil - Ecuador 

 

 

 Que cumpla con los requerimientos de ética, bioética y, conservación del ambiente.   

 
 
 

4.5. Participación internacional en los programas o proyectos  
 

Los programas o proyectos a ser presentados a la DIPA deberán aprovechar al máximo 

las experiencias y capacidades científicas internacionales de tal forma que aumenten su 

calidad, efectividad y eficiencia.  Para ello, se podrá incorporar a asociados 

internacionales pertinentes, promoviendo la participación de expertos, universidades e 

institutos tecnológicos extranjeros en la formulación, desarrollo, ejecución y 

transferencia tecnológica de los proyectos.  

 

Las instituciones extranjeras podrán cofinanciar programas o proyectos, pero en ningún 

caso recibirán directamente recursos provenientes de la Universidad de Guayaquil-DIPA.  

La recepción de recursos en forma indirecta deberá ser plenamente justificada y de 

acuerdo con las leyes del país.   

 
4.6. Regulaciones específicas 

 

Los programas o proyectos que involucren estudios que pueden generar impacto 

ambiental, que consideren la introducción de especies vegetales, animales o fúngicas 

(terrestres, marinas o dulceacuícolas) al Ecuador, en sitios arqueológicos y áreas 

silvestres protegidas deberán presentar las autorizaciones emitidas por los organismos 

correspondientes. El programa o proyecto no podrá iniciar sin la autorización 

pertinente.  

 

En los programas y proyectos en los que involucre la participación de material genético 

humano o animal, o animales de experimentación se deberá incluir un informe positivo 

de un comité de bioética debidamente reconocido por la Autoridad Sanitaria Nacional 

de acuerdo al Reglamento para la Aprobación, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación de 

los Comités de Bioética que se relacionan con las áreas atinentes al Ministerio de Salud 

Pública, publicado en el Registro Oficial # 361, de 21 de septiembre de 2006.  Los 

investigadores deberán tomar en cuenta la Política Nacional de Bioética y todos los 

aspectos éticos y jurídicos establecidos en las normas nacionales e internacionales.  
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5. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deben presentarse en digital y adicionalmente se entregará una copia 

física en la DIPA, dentro de los plazos previstos y en el formulario aprobado, mismos que 

estarán disponibles en www.ug-dipa.net 

 

 El programa o proyecto deberá estar firmado por el Director del proyecto y la 

autoridad máxima o representante legal (decano) de la Unidad Académica 

Proponente e Intervinientes. 

 Adjuntar el Acta de Dictamen Aprobatorio del Consejo Científico de Facultad. 

 Listado de documentos y requisitos que se deben presentar adjuntos a la 

propuesta: 

 Oficio de presentación de propuesta. 
 Dictamen Científico Aprobatorio el programa o proyecto firmado por el 

Presidente y Secretario del Consejo Científico de Facultad. 
 Documento compromiso de cooperación interinstitucional, que detalle el 

tipo de colaboración o co-financiamiento a desarrollar en el programa o 
proyecto a ejecutarse.  

 Detalle que especifique los bienes y recursos que la institución beneficiaria 
pondrá a disposición del proyecto.   

 Informe de un comité de bioética debidamente reconocido. (en caso de ser 
necesario) 

 

Toda la documentación descrita deberá ser actualizada, original o copia certificada.  

 

La DIPA no adquiere ninguna responsabilidad, ni aún solidaria, en términos financieros, 

laborales o civiles, con las instituciones o terceras personas participantes en el concurso. 

Los gastos de la preparación y presentación de los programas o proyectos correrán por 

cuenta de la institución participante. 

 

Aquellas propuestas que no cumplan con lo establecido en las presentes bases serán 

descalificadas automáticamente. 

 

5.1. Documentación y fecha límite para la presentación de propuestas.  
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Las bases de la convocatoria, y demás documentación correspondiente para la 

presentación de la propuesta estarán disponibles en línea desde el 30 de septiembre 

2015, accesible en www.ug.dipa.net 

 

Las propuestas de programas o proyectos de investigación se receptarán hasta el 30 de 

octubre  de 2015 hasta las 17:00. 

 

5.2. Preguntas y aclaraciones  
 

Las preguntas relativas a esta convocatoria, deberán ser dirigidas a la DIPA.  

Durante el tiempo que media entre la publicación de la convocatoria y la fecha de cierre 

de la misma, se prestará asesoría a investigadores que lo requieran. 

 

5.3. Fases de la convocatoria  
 

Una vez que la DIPA ha receptado las propuestas dentro de la hora y día señalados en 

esta convocatoria, iniciará el proceso que consta de las siguientes fases: 

 

Fase 1. Recepción: Recepción de las propuestas de proyectos de investigación.  

Fase 2. Calificación: Revisión previa de las propuestas respecto a análisis metodológico, 

solicitud de correcciones, revisión de correcciones, rechazo en caso de no cumplimiento.   

Fase 3. Evaluación y Aclaración de dudas: Revisión por pares evaluadores, devolución 

de las propuestas  a los directores para considerar las observaciones realizadas por los 

pares, corregir y/o aclarar lo solicitado (Ver Anexo 2 Procedimiento de Evaluación y 

Criterios de Calificación). 

Fase 4. Selección: Preparar la lista de programas y/o proyectos según calificaciones 

obtenidas en la evaluación. 

Fase 5. Aprobación: Adjudicar los presupuestos a los programas y/o proyectos 

ganadores. 
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5.4. Cronograma 
 

Proceso de Convocatoria Periodo 
Días 

Laborales 

Recepción de propuestas 
Desde lunes 28 de septiembre  hasta viernes 
6 de noviembre 2015 30 

Calificación 
Desde lunes 9 de noviembre hasta viernes 30 
de noviembre 2015 16 

Evaluación y Aclaración de 
dudas 

Desde lunes  de 1 de diciembre hasta viernes 
11  de diciembre 2015 10 

Entrega de ajustes del 
Proyecto. 

Desde lunes 14 de diciembre hasta viernes 25 
de diciembre 2015 10 

Aprobación Consejo 
Universitario y OCAS 

Desde lunes 28 de diciembre hasta viernes 31 
de diciembre 2015 4 

Total días del Proceso de Convocatoria FCI 70 

 
 

6. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

En esta fase se verificará que las propuestas cumplan con todas las condiciones y 

requisitos establecidos en las bases.  Cumplidos todos estos requerimientos, las 

propuestas se considerarán calificadas y pasarán a las fases siguientes de: Evaluación, 

Aclaración de dudas y Selección.  

 

 

7. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

Las propuestas CALIFICADAS serán sometidas a la respectiva evaluación, en los 

siguientes aspectos: 

 Evaluación Científico-Técnica; 
 Evaluación Equipo de investigación;  
 Evaluación Económica;  

 

7.1. Evaluación Científico-Técnica  
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Las propuestas serán evaluadas en su componente científico y técnico por pares 

internos y  externos nacionales o internacionales, seleccionados de acuerdo a sus 

perfiles. 

 

La calidad Científico-Técnica de una propuesta se evaluará de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 

7.1.1. Metodología de la Investigación Científica  
 

Para esto se deberá identificar:  

a) Diagnóstico de la situación actual o línea base en el que se establecerá a través del 
marco teórico el problema o necesidad y la importancia de realizar la investigación 
y el aporte especial que el programa o proyecto aporta con relación a otros 
anteriores.  

b) La calidad de la hipótesis, de los objetivos generales y específicos, las metodologías, 
los resultados esperados y la coherencia entre los aspectos anteriores.  

c) Descripción de fuentes de información, el análisis bibliográfico y el estado del arte 
de la realidad tecnológica pertinente. 

 

Para proyectos de Desarrollo e Innovación tecnológica se identificará además:  

d) Características de las innovaciones, resultados esperados, y su nivel de desarrollo, 
además se indicará la factibilidad de aplicación y las ventajas competitivas.  

e) Articulación con el sector productivo y fortalecimiento de las capacidades físicas.  
f) Búsqueda de patentes que demuestre la inexistencia de productos, procesos o 

servicios similares.  
 

 
7.1.2. Impacto científico, tecnológico y social 
 

Este criterio se refiere a la vinculación que debe existir entre los resultados esperados y 

la contribución de los mismos en el desarrollo social, económico, científico y tecnológico 

del país, en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Se relaciona con las contribuciones esperadas de los programas o proyectos al desarrollo 

científico y tecnológico del país, y se tomará en cuenta los siguientes criterios:  

 

a) La generación de nuevos conocimientos científicos. 
b) En el marco de líneas de investigación y desarrollo.  
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c) La formación académica formal y de capacidades.  
d) Generación de propiedad intelectual. 
e) Perspectivas de desarrollo en el corto y mediano plazo de una línea de investigación 

en el tema propuesto.  
f) Contribución a la resolución de necesidades prácticas de la comunidad. 
 

Para los proyectos de Desarrollo e Innovación tecnológica se tomará en cuenta además:  

 

g) Impacto potencial de los resultados del programa o proyecto en el ámbito comercial 
y la generación de empleo. 

h) La generación de tecnologías nuevas y/o mejoradas y sus usos potenciales 
(productos, procesos, servicios tecnológicos). 

i) Factibilidad de aplicación y transferencia de los resultados.  
 

7.1.3. Transferencia de resultados 
 

La transferencia de resultados  tanto de  proyectos de investigación científica como 

proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico se evaluará según los siguientes 

criterios:  

 

a) Sectores que podrían beneficiarse de los resultados. 
b) Nivel de aplicabilidad de los resultados.  
c) Registros de propiedad intelectual e industrial de la tecnología que propone el 

proyecto. 
d) La metodología de transferencia de resultados. 
e) Las capacidades de negociación y de comercialización reflejadas en un modelo de 

negocios.  
 

7.2. Evaluación Equipo de investigación 
 

Esta evaluación se relaciona con las capacidades técnicas, de gestión y la experiencia de 

la(s) institución(es) que ejecutará(n) el programa o proyecto, que posibilitarán un 

adecuado desarrollo del mismo. 

 

Los criterios serán los siguientes:  

a) La congruencia de la programación y de la organización de las actividades, la 
coherencia con la metodología, los resultados esperados, detalle y descripción de 
equipos a ser adquiridos y el presupuesto del proyecto. 
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b) La formación académica, capacidad y/o experiencia, tiempo de dedicación al 
proyecto del director y del equipo de investigación, así como los colaboradores de 
las otras instituciones. 

c) Contar con la infraestructura y equipamiento necesarios para la ejecución del 
programa o proyecto.  

d) Que el proyecto contemple estudiantes para su formación y capacitación que 
conlleven a la obtención de un título de tercer o cuarto nivel.  

 

7.3. Evaluación  Económica 
 

Esta evaluación se relaciona con la determinación de la viabilidad financiera del 

programa o proyecto. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Costo total del programa o proyecto.-  El monto total debe enmarcarse en las 
categorías de inversión y los montos máximos de financiamiento determinados por 
la DIPA. 

b) Presupuesto.- Se hará un análisis presupuestario para verificar la concordancia del 
programa o proyecto con los parámetros establecidos en el plan de actividades, 
categorías de inversión y la precisión y claridad en la asignación de recursos. 

 

 

8. ACLARACIÓN DE DUDAS  
La DIPA podrá convocar al Director del programa o proyecto, como parte del proceso de 

evaluación, a una presentación oral o escrita de aspectos concretos del mismo, en temas 

técnicos, éticos y ambientales, que contribuya a determinar la consistencia y la 

viabilidad global del programa o proyecto.  Como por ejemplo:  

 

a) Requerimiento de información complementaria. 
b) Ejecución parcial del programa o proyecto. 
c) Modificaciones a la estructura de costos. 
d) Modificaciones al título del programa o proyecto, cuando los cambios al mismo lo 

hicieren recomendable. 
e) Fortalecimiento del equipo de investigación. 
f) Inclusión de aspectos considerados importantes para el desarrollo del programa o 

proyecto. 
g) De ser el caso, presentación de un plan de protección ambiental. 
h) Redefinición de los objetivos general y/o específicos del programa o proyecto.  
 

El tiempo límite de esta fase será de tres días a partir de la fecha de notificación. 
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Los pares evaluadores recibirán los formatos de las propuestas sin ninguna referencia 

que permita identificar el Director (Investigador Proponente) o algún miembro del 

Equipo de Investigación.  Los Directores o miembros del Equipo de Investigación no 

podrán conocer los pares a quienes se han asignado la calificación de la propuesta. La 

DIPA entregará al evaluador la siguiente información: a) copia del formulario del 

programa o proyecto y b) el “Formato de Evaluación”.  Una vez recibida la 

documentación, el evaluador contará con dos semanas calendario para realizar la 

evaluación. 

 

Cada propuesta de programa o proyecto será entregada a dos pares de evaluadores 

anónimos, la cual será evaluada  de acuerdo a los Criterios de Evaluación.  La calificación 

final de cada propuesta será el promedio simple de las calificaciones dadas por cada par. 

Si los puntajes otorgados por los pares evaluadores difieren en un grado significativo, la 

propuesta será entregada a un tercer par evaluador. El puntaje otorgado por éste será 

promediado con los puntajes de los dos primeros pares. 

 

Cada par evaluador deberá presentar por escrito y en formato digital las observaciones 

de fondo y forma hechas  a la propuesta del proyecto.  Estas observaciones se harán 

llegar al proponente. 

 

Los puntajes otorgados por los pares evaluadores y la calificación final no son apelables. 

 

Las dudas que se le presenten al evaluador, durante el proceso de evaluación, con 

relación al proyecto que está evaluando, deberán ser canalizadas a través de la DIPA, 

encargada de atender ese proceso, quien realizará las gestiones pertinentes para 

resolverlas. 

 

Con los informes de los pares, se establecer un proceso de retroalimentación en el que 

concretan los cambios o ajuste el proyecto, si fuere necesario; se levanta un acta de 

retroalimentación de pares y ajustes. 

        

9. APROBACIÓN 
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La aprobación de los programas y proyectos se efectuará mediante resolución de la 

Comisión de Investigación.  La resolución de aprobación será notificada a cada 

postulante, y autoridades de las facultades participantes mediante oficio y correo 

electrónico. Los directores de programas y proyectos no seleccionados tendrán acceso 

a este informe, aunque no podrán apelar al mismo. 

 

Luego de la aprobación la DIPA, se reserva el derecho de solicitar cambios puntuales en 

aspectos del proyecto que juzgue importantes.  

  

10. FIRMA DEL CONVENIO O CONTRATO ESPECÍFICO CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

El convenio deberá ser suscrito por las partes dentro del plazo de sesenta días 

calendario, posteriores a la notificación de aprobación.  En caso de que el referido 

instrumento no se suscriba dentro de este plazo, por causa imputable a la Institución 

Beneficiaria, el financiamiento del programa o proyecto quedará insubsistente, 

caducarán sus derechos y no tendrá reclamo alguno en contra de la DIPA. 

 

En este convenio se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de las 

partes, la duración del programa o proyecto y todas aquellas cláusulas que resguarden 

el cumplimiento de los fines propuestos, de conformidad a la normativa vigente. 

 

 

11. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS  
Las Unidades Académicas deberán dar todas las facilidades necesarias para realizar el 

seguimiento, control y evaluación de los programas o proyectos, cuatrimestralmente, 

conforme a los procedimientos establecidos por la DIPA.  

 

 

12. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE LA 
CONFIDENCIALIDAD  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 322 de la Constitución de la República 

del Ecuador en la cual se reconoce a la propiedad intelectual como un tipo de 

“Propiedad”, es obligación de la DIPA garantizar que se respete estos derechos, para lo 

cual se solicita a las instituciones postulantes adjuntar a la presentación de sus 

proyectos, la búsqueda a nivel nacional e internacional sobre contenido total de 
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memorias técnicas y reivindicaciones de patentes. La mencionada búsqueda tendrá que 

ser realizada y avalada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI. 

 

La propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos de propiedad 

intelectual que resulten de los proyectos, será propiedad de la Universidad de Guayaquil 

y de las instituciones participantes.  Un reglamento específico será elaborado para el 

efecto. 

 

La divulgación de los resultados del proyecto, deberá hacerse resguardando las 

necesidades de confidencialidad que se establezcan en el Convenio y, en ningún caso 

podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre la propiedad intelectual 

e industrial generada por el proyecto.  En particular, la divulgación de la información 

obtenida o hallada durante la ejecución de los proyectos deberá contar, 

necesariamente, con el acuerdo de las partes. 

 

13. EXTENSIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS 
 

Las Unidades Académicas podrán solicitar, la extensión del plazo de ejecución, sin 

embargo, en ningún caso será aplicable la ampliación del monto del financiamiento.  

Esta ampliación se aprobará por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por causas 

técnicas debidamente justificadas.  

 

Para efectos de extensión de plazos, las instituciones beneficiarias deberán realizar una 

solicitud fundamentando detalladamente las razones que a su juicio ameritarían dicha 

extensión. La extensión del plazo no podrá exceder en ningún caso de un año adicional 

al plazo fijado en el proyecto inicialmente aprobado.. 
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http://plan.senplades.gov.ec/web/guest/inicio;jsessionid=532397B6CBA96187448
09904BF8A0718. 

 Universidad de Guayaquil, Reglamento de Fondo Competitivo de Investigación, 2006 
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