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1. Introducción
El Instituto Superior Tecnológico “Carlos Cisneros” consiente de rol protagónico que tiene
la investigación en el desarrollo científico y tecnológico, no solo de la Institución, sino en
la formación de sus estudiantes y la generación de criterios a nivel local, regional y
nacional, conjuntamente con la responsabilidad de apoyar al desarrollo sustentable del
Ecuador. En respuesta a la demanda de innovación en el actual entorno socio económico
garantizando la calidad de la investigación se presenta el Sistema de Investigación
Institucional.

La Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación, creada para fomentar la
investigación científica y desarrollo tecnológico, en concordancia con el Estatuto y
reglamentación interno del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros. La Unidad de
Investigación estará integrado además de los que consten en el Acuerdo de Creación, por
docentes investigadores y estudiantes quienes serán responsables de la ejecución de los
proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La estructura para los fines pertinentes de la Unidad de Investigación está definida por:
a)

Vicerrector Académico

b)

Coordinador de Investigación

c)

Coordinador del subproceso de Proyectos

d)

Coordinador del subproceso Masa Crítica

e)

Coordinador del subproceso de Patentes y Registros

CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR
CAS
VICERECTOR
ACADÉMICO

COORDINADOR
INVESTIGACIÓN

COORDINADOR DE
PROYECTOS

COORDINADOR DE
MASA CRÍTICA

COORDINADOR DE
PATENTES Y
REGISTROS

Figura 1. Sistema Orgánico Funcional de la Unidad de Investigación
Fuente: Comisión de Investigación
El Sistema de Investigación del Instituto inicia con la definición de las líneas de
investigación, en base a estas se realiza la convocatoria a presentar proyectos de
investigación científica y tecnológica. Los proyectos presentados son evaluados por pares;
los seleccionados y priorizados pasan a formar parte del portafolio de proyectos de
investigación del Instituto.

Durante la ejecución de los proyectos se hace un seguimiento de los mismos a fin de
retroalimentar el proceso continuamente. Los resultados son registrados, difundidos,
transferidos y aplicados. Finalmente, se realiza la evaluación de los resultados alcanzados
por los proyectos y la posibilidad de transferir la tecnología desarrollada. El sistema de
investigación esta normado por:
a) Reglamento de investigación
b) Políticas de Investigación
c) Instructivo de Grupos de Investigación
d) Formatos de formulación, seguimiento y evaluación de proyectos
e) Lineamientos para la difusión y transferencia tecnológica.

1. Definición y seguimiento de líneas
de investigación.

2. Conformación de Grupos de
Investigación.

3. Formulación, Control y
Evaluación de Proyectos de
Investigación

4. Difusión y Publicación de
resultados de investigación

5. Transferencia y Aplicación de los
resultados
Figura 2. Sistema de Investigación
Fuente: Comisión de Investigación
1.1.

Definición y seguimiento de líneas de investigación.

El Sistema de Investigación del ITSCC inicia con la definición de las líneas de
investigación, en base a estas se realiza la convocatoria a presentar proyectos de
investigación científica y tecnológica.

Las líneas de investigación deberán ser

debidamente sustentadas para su operatividad.
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Figura 3. Definición de Líneas de Investigación
Fuente: Comisión de Investigación
Todos los proyectos de investigación internos están enmarcados en una línea de
investigación y sublínea de Investigación. Son gestionados por Grupos de Investigación y
la Institución será la encargada bajo el debido reglamento de realizar la aprobación,
seguimiento y evaluación de los proyectos a realizar.
1.2.

Conformación de Grupos de Investigación

Los grupos de investigación representan un ente organizado, interdisciplinario,
institucional que desarrolla actividades científico-tecnológicas con investigación básica,
aplicada o con desarrollos experimentales, que trabajan intencionalmente en un plan,
propósito o agenda organizada por proyectos de investigación durante un tiempo suficiente
para producir resultados de conocimiento.
La formación de grupos de investigación estará definida por:
•

Coordinador del grupo de investigación: Investigador principal del grupo,
siendo Docente- investigador o un investigador externo.

•

Coinvestigadores(es): Investigadores que colabora en el grupo de investigación,
siendo Investigador externo, Docente- investigador o Estudiantes.

El proceso para la estructuración de grupos de investigación será la siguiente:
a) Formación de Grupos de Investigación
b) Plan de Acción de Grupos de Investigación
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Figura 4. Formación de Grupos de Investigación
Fuente: Comisión de Investigación
1.3.

Formulación, Control y Evaluación de Proyectos de Investigación

La presentación del proyecto se ha estructurado en cuatro etapas claramente definidos en
el desarrollo de la propuesta a investigar.
a) La primera etapa se refiere a la formulación del proyecto.
b) La segunda etapa corresponde a la revisión y aprobación de los proyectos.
c) La tercera etapa es la ejecución del proyecto, se refiere a las actividades del control
y seguimiento del proyecto.
d) La cuarta etapa corresponde al cierre del proyecto y evaluación de resultados
generando productos de investigación.
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Figura 5. Presentación de Proyectos
Fuente: Comisión de Investigación
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Fuente: Comisión de Investigación
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1.4.

Difusión y Publicación de resultados de investigación

Los medios para la difusión están definidos de la siguiente manera:
a) Repositorio digital de tesis.
b) Revista Científica
c) Libros
d) Eventos
e) Ferias científicas tecnológicas
f) Clubs
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Figura 7. Repositorio Digital de tesis
Fuente: Comisión de Investigación
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Figura 8. Proceso Revista Científica
Fuente: Comisión de Investigación
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Figura 9. Proceso Libros
Fuente: Comisión de Investigación
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Figura 10. Proceso Ferias Científico Tecnológicas
Fuente: Comisión de Investigación
1.5.

Transferencia tecnológica

La transferencia Tecnológica se define como el proceso de transferir de una organización
a otra los descubrimientos científicos, con el fin de promover el desarrollo y la
comercialización.
La Unidad de Investigación será responsable de las siguientes actividades:
a) Elaboración de un plan de transferencia y aplicación de los resultados de los
proyectos, en coordinación con el coordinador del proyecto, según corresponda;
b) Gestionar la propiedad intelectual de los resultados de los proyectos de
investigación.
c) Comercializar las tecnologías protegidas.
d) Incubación de empresas de base tecnológica y de valor agregado.
e) Definición de modelos de creación y participación institucional en empresas.
f) Potenciación de la relación Institución Empresa
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Figura 11. Proceso Transferencia Tecnológica
Fuente: Comisión de Investigación
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Figura 12. Ciclo evolutivo Transferencia Tecnológica
Fuente: Comisión de Investigación
1.5.1. Gestión de Propiedad Intelectual
La propiedad industrial (PI) es una rama del derecho que busca por una parte fomentar la
innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por la otra, ordenar los mercados
facilitando la toma de decisiones por el público consumidor.
Dentro del primer grupo se encuentran las patentes de invención, modelos de utilidad,
dibujos industriales, diseños industriales, las topografías de circuitos integrados, las
variedades vegetales y el derecho de autor.
Dentro del segundo grupo están las marcas, denominaciones de origen, indicaciones
geográficas y la competencia desleal.
Una de las principales funciones de la P.I. es el fomento a la innovación y al
emprendimiento. A través de los distintos derechos de propiedad intelectual, el Estado
entrega derechos exclusivos sobre las invenciones o creaciones a cambio de que éstas sean
puestas a disposición del público en general y que pasen a ser parte del dominio público.
Ya que es el Estado quien otorga los Derechos de Propiedad Industrial, estos son

territoriales.
•

Invención: Es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer
industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia e
independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica. Una
invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

•

Patente: Derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una
invención.

Búsqueda
El estado de la técnica, estado del arte o arte previo, comprende todo lo que se ha puesto
a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma
tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de
presentación de una solicitud de patente o de la reivindicación de la prioridad de un
derecho.
Existen distintas motivaciones para realizar una búsqueda del estado de la técnica, algunas
de las cuales son:
•

Evaluar el alcance de los derechos de Propiedad Industrial existente.

•

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de una nueva
invención.

•

Conocer el estado de la técnica para planificar actividades de investigación o
actividades comerciales.

•

Actualizaciones tecnológicas, conocer las nuevas tecnologías.

ANEXO A. Conformación de grupos de investigación

No

Actividad

Responsable

Identificación de la línea de
1

investigación que requieren grupos de
investigación en la Unidad de

Documento
Plan estratégico; sistema,

Unidad de Investigación

reglamento y política de
investigación.

Investigación
Conformar el grupo de investigación
Registro de hojas de vida de los
2

integrantes
(Invitación y selección del personal

Coordinador del Grupo de
Investigación

Formato de inscripción

que conformará el grupo).
3

4

Registro de datos de los grupos de
investigación

Unidad de Investigación

Elaborar y presentar propuesta de plan

Coordinador Grupo de

de acción del grupo

investigación

Catálogo de Grupos de
Investigación
Formato para plan de acción
grupos y semilleros de
investigación

Revisar la propuesta de plan de acción.
Si la propuesta es aceptada continuar el
5 paso siguiente. De lo contrario regresar

Unidad de Investigación

la propuesta al coordinador del grupo
para su ajuste.
6

Informar al coordinador del grupo el
resultado de la actividad 5

Fuente: Comisión de Investigación

Unidad de Investigación

Acta de revisión y aprobación

ANEXO B. Proceso de trabajo grupos de investigación
No

Actividad

1

Formulación del proyecto

Responsable

Documento

Coordinador del grupo de

Formato de formulación de

investigación

proyecto (anteproyecto).

Comité evaluación de proyecto
2 Revisión y aprobación de proyectos

(Unidad de Investigación,

Matriz de evaluación de proyecto

docentes afines a la línea de

(anteproyecto)

investigación)
3

4

5

Ejecución de Proyecto

Cierre y Evaluación del Proyecto

Generación documentos difusión

Fuente: Comisión de Investigación

Coordinador del grupo de
investigación

Informe de Avance

Coordinador del grupo de

Informe final

investigación

Matriz de evaluación de proyecto

Unidad de Investigación

(proyecto)

Coordinador del grupo de
investigación

Informe Técnico o Artículo
Científico
Prototipo o Patente

ANEXO C. Plan de acción Difusión de Proyectos de Tesis
No Actividad

Responsable

1

Tesista

Anteproyecto de Tesis

Comité
2

Formato de formulación de proyecto
(anteproyecto).
de

Revisión y aprobación proyecto
de proyectos

Documento

evaluación

de

(Unidad

de Matriz

Investigación,

de

evaluación

de

proyecto

Colectivo (anteproyecto)

Académico de cada carrera)
Tutor de Tesis
3

Ejecución de Proyecto

Asesores de Tesis
Tesista

4

5

Cierre y Evaluación del
Proyecto
Generación documentos
difusión

Tribunal de proyecto de tesis

Tesista

Fuente: Comisión de Investigación

Informe de seguimiento (Tesis)
Registro de acompañamiento (Tesis)

Acta de calificación
Informe Técnico o Artículo Científico
Tesis en digital

ANEXO D. Plan de acción Difusión por Repositorio Digital de Tesis
Crear el espacio web DSPACE para alojamiento web de las tesis en formato digital.
No

Actividad

Responsable

1

Presentación del CD adjunto de la tesis

Tesista

Revisar el proyecto de tesis. Si están correctos continuar
2

el paso siguiente. De lo contrario regresar al tesista para
su ajuste

3

Subir al sistema de alojamiento web

Fuente: Comisión de Investigación

Documento
Tesis en formato
digital

Colectivo

Tesis en formato

Académico

digital

Unidad de

Tesis en formato

Investigación

digital

ANEXO E. Plan de acción Difusión Revista Científica
No

Actividad

Responsable

Documento

1

Presentación de artículos.

Colaboradores

Artículo Científico o
Informe Técnico

2

Recepción de artículos y colaboraciones (Evaluación preliminar general de la
calidad y forma del documento recibido).

Editorial

registro de la fecha en
que es recibido.

Revisión por pares (proceso de arbitraje)
4 a 5 semanas

Comité Revisión (al menos 2 especialistas revisen cada artículo que
llega a la revista, expertos fuera de a la institución) publicación o
rechazo del artículo

plantilla de revisión o
evaluación

Tercer revisor (solucionar discrepancias)

1 especialista adicional publicación o rechazo
del artículo

plantilla de revisión o
evaluación

3

4

5

comunidad científica de la revista, revisores,
Revisión abierta (editores juzgan que un artículo cumple estándares básico de
editores, lectores y los mismos autores que están siendo evaluados
calidad lo publican en el sitio web como documento de discusión en acceso abierto
pueden leer y comentar el documento y dejar comentarios que
durante 8 semanas)
estarán disponibles públicamente
comunicación con los autores y revisores y los plazos de revisión editorial
(modificaciones al trabajo)

Autores
Editorial

Aceptación o rechazo de trabajos
Rechazo (no sea de calidad, no ser adecuado a la temática de la revista, el artículo
no aporta mucho en el tema tratado, se trata de un trabajo muy similar a otro
publicado por el mismo autor, algo muy innovador, tanto que los editores dudan
de su publicación)

Editorial

Diagramación de contenidos (corrección de forma; la traducción de título,
palabras claves y resúmenes, y el arte final del número, el aspecto gráfico)
preparar los contenidos para los diferentes índices o bases de datos

Editorial

Producto de
Investigación

Impresión o puesta en línea de la revista

Editorial

Revista

Fuente: Comisión de Investigación

trabajo con revisiones

ANEXO F. Proceso Conformación Equipo Editorial Revista Científica
Editor

Gestión Editorial

Comité Editorial

Comité Asesor y/o
Comité Científico
Comité Técnico
Equipo de
Evaluadores
(Revisores)

Director o
Co-Editor

Comité de
Redacción

Producción

Proceso Editorial

Fuente: Comisión de Investigación
Editor (Gestionar el programa de publicación, Organizar los sistemas de evaluación de
originales, Corrección de manuscritos (impresos o electrónicos), Dirigir el proceso de
producción)
Comité Editorial (Asesoría editorial, Apoyar al editor en la política editorial de la revista,
Apoyar y orientar la actividad académica de la revista, Promover la revista, Acciones de
revisión, Determinar la política editorial de la revista en reuniones conjuntas con el editor,
Planificar, evaluar y dar aprobación del contenido y estructura general de cada uno de los
números de la revista.)
Perfil Comité Editorial (Especialistas destacados en la temática de la revista, Activos en
el campo de la investigación, Prestigio nacional / internacional)
Comité de Redacción (responsable de la coordinación del proceso editorial)
Comité Científico (Apoyar al Comité Editorial y al Director-Editor en la formulación de
la política editorial, Asesorar al Comité Editorial y al Director-Editor en la definición de
los parámetros de calidad científica de la revista, Invitar a miembros reconocidos de la

comunidad académica nacional e internacional para que publiquen sus trabajos, Promover
la difusión de la revista en los medios académicos nacionales e internacionales, Participar
como evaluadores de los trabajos recibidos para su publicación o sugerir a otros expertos
como pares académicos)
Política Editorial de la Revista (Definición del tipo de revista y objetivos de la revista
que se desea editar)
•

Misión

•

Público al que estará dirigida

•

Cobertura geográfica
o Nacional
o Internacional

•

Idioma

•

General o especializada

•

Cobertura temática

•

Formato

•

Frecuencia de publicación

•

Cumplimiento de normas formales de edición para su identificación

•

Definición de instrucciones, formas, normas y estilos para la presentación de
contribuciones,
o Cobertura temática, mencionando las disciplinas que cubre
o Tipo de contribuciones
o Secciones o partes
o Extensión y otras instrucciones para la presentación de,
o Resúmenes y palabras clave
o Ilustraciones, figuras, fotografías, tablas, gráficos etc.,

o Notas
o Bibliografía o Referencias bibliográficas
o Ejemplos
o Envíos de contribuciones
o Dirección de la revista
o Etc.
Factores de Calidad (Definición de factores de calidad de la revista, tales como de
dirección, de editoriales y de contenido que influyen para lograr, recepción de artículos,
prestigio y reconocimiento)
•

Pertinencia de la revista a las necesidades e intereses de la comunidad científica

•

Existencia de un Consejo o Comité Editorial
o Miembros expertos en el tema y reconocidos por la comunidad científica
nacional/internacional

•

Estructura de producción preestablecida
o Financiamiento
o Definición de un plan de edición y procesos

•

Política de mercado apropiada

•

Regularidad
o Cumplimiento en los plazos de edición

•

Sistema de arbitraje establecido

•

Normalización

•

Contenido
o Cobertura temática
o Originalidad
o Aporte a la especialidad de la revista

o Título de artículo, resumen, palabras clave (en 2 idiomas, cuando el inglés
no sea el idioma del texto)
o Presentación
•

Autores
o Autores de diverso origen
o Afiliaciones

ANEXO G. Proceso para creación de la revista científica
No

Actividad
Definición del

1

objetivo de la
revista

2

3

4

Nombre de la
revista

Proceso
la cobertura temática, el idioma, el formato, en este caso una publicación electrónica, el
tipo de licenciamiento y el público destinatario
El título de la revista puede representar exactamente el contenido y área temática de la
revista

Cumplimiento de Uno de los puntos más importantes evaluados por los servicios de indización es la
periodicidad

periodicidad, las revistas deben definir claramente cuál será su frecuencia y respetarla

Obtención del

La importancia de obtener este número radica en que generalmente es considerado como

ISSN.

un requisito básico para ingresar a índices y catálogos a los que las revistas puedan postular
Dentro de los criterios recomendados por los índices estudiados, está el de buscar la

5

Comité Editor –

composición de un Comité Editor que esté mayoritariamente conformado por

Consejo Editorial especialistas, con méritos académicos reconocidos en el área de la revista y con
publicaciones recientes (publicadas dentro de los últimos 2 a 5 años según SciELO)
Roles de los

6

responsables de la
revista

7

8

Editor jefe, Editor asociado o asistente editorial, Encargado de soporte técnico, Diseñador
o diagramador de textos, Corrector de textos

Declaración de

La declaración explícita del tipo de licenciamiento que adhiere una Revista Académica de

Propiedad

Acceso Abierto contribuirá a una clara identificación acerca de cuáles son las condiciones

Intelectual

de uso de sus contenidos

Secciones de revista

Investigación original; Revisión crítica; Estudios de caso; De actualización (educación
continua); Históricos; Reportes; Editorial; Reseñas o críticas; Cartas; Eventos

Lineamientos de Tipo de colaboraciones; extensión máxima y mínima de los artículo; formato; elementos
9

normas
para los autores

mínimos y el orden en que se espera que los autores estructuren sus artículos; presentación
de citas; uso de imágenes; redacción; Política de propiedad intelectual:
nombre de la revista; numeración (volumen, número); fecha (mes, año); Título de artículo,

Aspectos formales Autor(es) con sus datos de afiliación, Palabras claves, Resumen, páginas entre las que se
10

de identificación de encuentra el artículo
los

título del artículo, en español y en inglés. autor o autores, con sus correspondientes

Artículos

menciones de afiliaciones y datos de contacto; resumen y palabras clave también en
español e inglés; fecha de recepción y aprobación del artículo

11

Modelos de
financiamiento

Subsidio institucional; Suscripciones; Cobro al autor por publicar; donaciones; auspicios;
publicidad

Proceso de edición 1) recibir colaboraciones,
12

y diseminación de 2) supervisar el proceso de revisión por pares,
contenidos

3) preparar los trabajos arbitrados para su publicación en línea y para su recuperación

desde índices y repositorios, y
4) publicar los contenidos en un sitio de acceso abierto

13

Estrategias

Redes de contactos, invitación a autores; volantes o material informativo; Intercambio de

visibilidad de la

portadas; Habilitar canales RSS; bibliotecas; Inscripción en motores de búsqueda;

revista

Presencia en redes sociales

Criterios de
aceptación de los
14

principales índices
de revistas
académicas y

Antigüedad; Periodicidad; Originalidad; Contenido científico: Como mínimo entre el 40%
al 75% de los contenidos debe ser resultado de investigaciones o estudios académicos;
ISSN; Comité editorial; Identidad; Presentación de artículos; Sistema de arbitraje

científicas

Fuente: Comisión de Investigación

ANEXO H. Listado de Revistas Científicas
•

Catálogo Latindex

•

Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (Red
ALyC).

•

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

•

Scientific Electronic Library Online (SciELO)

•

Scopus

•

Thompson Reuters - Web of Science y Web of Knowledge: ISI (Institute of
Scientific Information)

•

IEEE

ANEXO I. Características Editoriales para revista impresa Latindex
El cumplimiento de las 33 características editoriales listadas abajo es verificado en los tres
últimos fascículos publicados de cada revista. La única excepción es la característica 24
referida a los servicios de información, que puede darse por cumplida aún si la lista de
servicios donde está indizada no aparece en los fascículos.
Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias y al
menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una
publicación incumple algunas de las características básicas no ingresa al Catálogo, aun
cuando la suma total de criterios cumplidos rebase los 25.
Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a
consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que cada centro
establezca.
Características Básicas
1. Mención del cuerpo Editorial: Se constatará que en la revista se mencione la
existencia de un consejo o comité editorial o un responsable científico. El cuerpo
editorial se puede conformar por el director general, editor responsable, editor
ejecutivo, secretario de redacción, entre otros.
2. Contenido: Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos
publicados en los fascículos a calificar estará constituido por: artículos originales;
artículos de revisión; informes técnicos; comunicaciones en congresos;
comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; reseñas de libro, entre
otros tipos de documento. En todos los casos deberá privar el contenido científico
académico.
3. Antigüedad mínima 1 año: Para ser evaluada la publicación deberá haber
comenzado a editarse al menos 12 meses antes del momento en que se hace el
análisis. Las publicaciones semestrales o anuales deberán ser evaluadas con un

mínimo de tres fascículos diferentes. En todos los casos deberá evaluarse con los
fascículos más recientes.
4. Identificación de los autores: Los trabajos deben estar firmados por los autores con
nombre y apellidos o declaración de autor institucional.
5. Lugar de edición: Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición de la
revista.
6. Entidad editora: Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución
editora de la revista.
7. Mención del director: En la revista deberá constarse el nombre del director de la
publicación, responsable editorial o equivalente
8. Mención de la dirección: Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de
correo electrónico de la administración de la revista a efectos de solicitud de
suscripciones, canjes, envío de trabajos, acciones de seguimiento, entre otras.
Características de presentación de la revista
9. Páginas de presentación: Estas deberán incluir al menos el título completo de la
revista, así como ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico.
10. Mención de periodicidad: La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o
en su defecto, el número de fascículos que editará en el año.
11. Tabla de contenidos (índice): Califica positivamente cuando existe en cada
fascículo una tabla de contenidos, índice o sumario en los que consten los datos de
título, autor y al menos la página inicial.
12. Membrete bibliográfico al inicio del artículo: Califica positivamente si el
membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a la fuente.
Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: título completo

o abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, parte, mes o sus
equivalentes).
13. Membrete bibliográfico al interior del artículo: Califica positivamente si el
membrete que identifica la fuente aparece en páginas pares o impares del artículo,
no necesariamente en ambas.
14. Miembros del consejo editorial: Califica positivamente si aparecen los nombres de
los miembros del consejo editorial de la revista.
15. Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial: Califica
positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están
adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el
país.
16. Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse el nombre de la institución de
trabajo del autor o autores de cada artículo.
17. Recepción y aceptación de originales. (fechas): Califica positivamente sólo si
indica ambas fechas.
Características de gestión y política editorial
18. ISSN: Se considerará positivamente la existencia de código ISSN.
19. Definición de la revista. (objetivo y temática): En la revista deberá mencionarse el
objetivo y cobertura temática o en su defecto el público al que va dirigida.
20. Sistema de arbitraje. (proceso selección artículos): En la revista deberá constar el
procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar.
21. Evaluadores externos: Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a
evaluadores externos a la entidad o institución editora de la revista.
22. Autores externos. (al menos 50%): Al menos el 50% de los trabajos publicados
deben provenir de autores externos a la entidad editora. En el caso de las revistas

editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la entidad
editora los que forman parte de la directiva de la asociación o figuran en el equipo
de la revista.
23. Apertura editorial: Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser
ajenas a la entidad editora.
24. Servicios de información. (Índices): Califica positivamente si la revista está
incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos,
hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas nacionales, entre otros
servicios de información. Este campo califica positivamente tanto si el servicio de
información es mencionado por la propia revista como si lo agrega el calificador.
25. Cumplimiento de la periodicidad: Califica positivamente si la revista edita al año
el número de fascículos correspondientes con la periodicidad expresada.
Características de contenido
26. Contenido original: Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son
trabajos de investigación, comunicación científica o creación originales.
27. Instrucciones a los autores: Califica positivamente si aparecen las instrucciones a
los autores sobre el envío de originales y resúmenes al menos en algún número del
año.
28. Elaboración de las referencias bibliográficas: En las instrucciones a los autores
deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias bibliográficas.
29. Exigencia de originalidad: Califica positivamente si en la presentación de la
revista o en las instrucciones a los autores se menciona esta exigencia para los
trabajos sometidos a publicación.
30. Resumen: Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el
idioma original del trabajo.

31. Resumen en dos idiomas: Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el
idioma original del trabajo y en un segundo idioma.
32. Palabras clave: Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente
en el idioma original del trabajo.
33. Palabras clave en dos idiomas: Para calificar positivamente, deberán incluirse
palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma.

ANEXO J. Características Editoriales para revista digital Latindex
El cumplimiento de las 36 características editoriales listadas abajo es verificado en el sitio
web donde la revista está disponible en línea. La única excepción es la característica 24
referida a los servicios de información, que puede darse por cumplida aún si la lista de
servicios donde está indizada no aparece en el sitio calificado.
Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias y al
menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una
publicación incumple algunas de las características básicas no ingresa al Catálogo, aun
cuando la suma total de criterios cumplidos rebase los 25.
Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a
consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que cada centro
establezca.
Características Básicas
1. Mención del cuerpo Editorial: Se constatará que en la revista se mencione la
existencia de un consejo o comité editorial o un responsable científico. El cuerpo
editorial se puede conformar por el director general, editor responsable, editor
ejecutivo, secretario de redacción, entre otros. En las revistas electrónicas deberá
constar en la página de inicio directamente o bien con un enlace que permita desde
ella acceder a los datos con un simple clic.
2. Contenido: Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos
publicados en los fascículos a calificar estará constituido por: artículos originales;
artículos de revisión; informes técnicos; comunicaciones en congresos;
comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; reseñas de libro, entre
otros tipos de documento. En todos los casos deberá privar el contenido científico
académico.

3. Generación continua de contenidos: Debe demostrar la generación de nuevos
contenidos en un año.
4. Identificación de los autores: Los trabajos deben estar firmados por los autores con
nombre y apellidos o declaración de autor institucional.
5. Entidad editora: Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución
editora de la revista. Deberá ser de toda solvencia, aparecerá en la página de inicio
directamente o bien con un enlace que permita desde ella acceder con un simple
clic.
6. Mención del director: En la revista deberá constarse el nombre del director de la
publicación, responsable editorial o equivalente
7. Mención de URL de la revista: Deberá constar en la página principal de la revista
o en el navegador
8. Mención de la dirección: Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de
correo electrónico de la administración de la revista a efectos de solicitud de
suscripciones, canjes, envío de trabajos, acciones de seguimiento, entre otras.
Características de presentación de la revista
9. Navegación y funcionalidad: Debe contar con navegación estructural que permita
con un máximo de tres clics acceder a los sumarios y artículos.
10. Mención de periodicidad: O en su caso, declaración de periodicidad continuada.
11. Acceso a los contenidos: Debe facilitar la presencia del sumario o de una estructura
de acceso a los contenidos.
12. Acceso histórico al contenido: Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo
mínimo de tres años.
13. Membrete bibliográfico al interior del artículo: Califica positivamente si el
membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a la fuente.

Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: título completo
o abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, parte, mes o sus
equivalentes).
14. Miembros del consejo editorial: Califica positivamente si aparecen los nombres de
los miembros del consejo editorial de la revista.
15. Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial: Califica
positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están
adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el
país.
16. Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse el nombre de la institución de
trabajo del autor o autores de cada artículo.
17. Recepción y aceptación de originales. (fechas): Califica positivamente sólo si
indica ambas fechas.
Características de gestión y política editorial
18. ISSN: Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN. No se da por
cumplido si aparece únicamente el ISSN de la versión impresa.
19. Definición de la revista. (objetivo y temática): En la revista deberá mencionarse el
objetivo y cobertura temática o en su defecto el público al que va dirigida.
20. Sistema de arbitraje. (proceso selección artículos): En la revista deberá constar el
procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar.
21. Evaluadores externos: Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a
evaluadores externos a la entidad o institución editora de la revista.
22. Autores externos. (al menos 50%): Al menos el 50% de los trabajos publicados
deben provenir de autores externos a la entidad editora. En el caso de las revistas
editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la entidad

editora los que forman parte de la directiva de la asociación o figuran en el equipo
de la revista.
23. Apertura editorial: Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser
ajenas a la entidad editora.
24. Servicios de información. (Índices): Califica positivamente si la revista está
incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos,
hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas nacionales, entre otros
servicios de información. Este campo califica positivamente tanto si el servicio de
información es mencionado por la propia revista como si lo agrega el calificador.
25. Cumplimiento de la periodicidad: Califica positivamente si la revista cumple con
la declaración de periodicidad que se contempla en el criterio 10.
Características de contenido
26. Contenido original: Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son
trabajos de investigación, comunicación científica o creación originales.
27. Instrucciones a los autores: Califica positivamente si aparecen las instrucciones a
los autores sobre el envío de originales y resúmenes al menos en algún número del
año.
28. Elaboración de las referencias bibliográficas: En las instrucciones a los autores
deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias bibliográficas.
29. Exigencia de originalidad: Califica positivamente si en la presentación de la
revista o en las instrucciones a los autores se menciona esta exigencia para los
trabajos sometidos a publicación.
30. Resumen: Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el
idioma original del trabajo.

31. Resumen en dos idiomas: Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el
idioma original del trabajo y en un segundo idioma.
32. Palabras clave: Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente
en el idioma original del trabajo.
33. Palabras clave en dos idiomas: Para calificar positivamente, deberán incluirse
palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma.
34. Metaetiquetas: Califica positivamente si aparecen metaetiquetas Dublin Core en
la página de presentación de la revista (código fuente).
35. Buscadores: Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda que
permita realizar búsquedas por palabras, por índices, utilizar operadores boléanos,
entre otros.
36. Servicios de valor añadido: Califica positivamente si la revista ofrece alertas,
enlaces hipertextuales, foros, guías de enlaces, entre otros.

ANEXO K. Proceso creación Editorial
Política Editorial (Público objetivo, Libros Técnicos, Idioma o idiomas, Definición de
Autores, Características editorial, objetivo de la editorial, página web, redes sociales,
diseño editorial, negocio editorial, logo, eslogan, impreso o digital)
No

Actividad
Definición del

1

objetivo de la
editorial

2

3

4

Nombre de la
editorial
Registrar el nombre
de la editorial

Proceso
la cobertura temática, el idioma, el formato, en este caso una publicación electrónica, el
tipo de licenciamiento y el público destinatario
El título de la editorial puede representar exactamente el contenido y área temática de la
editorial
Crear la editorial.

Obtención del ISSN Centro nacional ISSN en Ecuador. Centro de Información Científica SENESCYT
Obtención ISBN

CEL-NP Cámara Ecuatoriana del Libro - Núcleo de Pichincha para libros.

Plan Negocio
5

Editorial o estrategia Políticas de la editorial, Estrategias de marketing, Vías de Distribución, Financiamiento.
de marca

6

7

Logo y Eslogan
Comité Editor –
Consejo Editorial
Roles de los

8

10

Declaración de

composición de un Comité Editor que esté mayoritariamente conformado por
especialistas, con méritos académicos.
Editor jefe, Editor asociado o asistente editorial, Encargado de soporte técnico,

Profesional, Comercialización.
La declaración explícita del tipo de licenciamiento que adhiere una Editorial contribuirá

Propiedad Intelectual a una clara identificación acerca de cuáles son las condiciones de uso de sus contenidos
Lineamientos de

Tipo de colaboraciones; extensión máxima y mínima de los artículo; formato; elementos

normas

mínimos y el orden en que se espera que los autores estructuren sus artículos o libros;

para los autores

11

Dentro de los criterios recomendados por los índices estudiados, está el de buscar la

responsables de la Diseñador o diagramador de textos, Corrector de textos. Traductor, Ilustrador, Lector
editorial

9

Diseño Gráfico y estrategia de marketing.

Modelos de
financiamiento

presentación de citas; uso de imágenes; redacción; Política de propiedad intelectual:
Subsidio institucional; Suscripciones; Cobro al autor por publicar; donaciones;
auspicios; publicidad

Proceso de edición y
12

diseminación de
contenidos

Comité de Redacción y Producción.

13

Estrategias visibilidad
de la editorial

Redes de contactos, invitación a autores; volantes o material informativo; Intercambio
de portadas; Habilitar canales RSS; bibliotecas; Inscripción en motores de búsqueda;
Presencia en redes sociales

Fuente: Comisión de Investigación

ANEXO L. Estructura de una patente de invención
No

Sección de una

Información que se puede encontrar

Patente
Título.
Tipo de Solicitud.

Prioridad: Código del primer país en que fue solicitada la
1

SOLICITUD (Hoja protección de esta tecnología.
Ficha).

Familia: Grupo de solicitudes de la misma tecnología en los
distintos países.
Inventores, Solicitantes y Representantes.
Fechas.

2

3

4

5

RESUMEN (Hoja
Técnica)

MEMORIA
DESCRIPTIVA

PLIEGO DE
REIVINDICACIONES
DIBUJOS

Además de alguna información ya contenida en la “Hoja Ficha”, en esta sección se
cuenta con un Resumen de la invención suficiente para que alguien que conozca del
área se pueda armar una idea acabada de la invención.
Incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos
(si los hay), una descripción detallada de la invención y un ejemplo de aplicación,
cuando corresponda.
El Pliego de Reivindicaciones es el conjunto de descripciones claras y concisas, de
estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los
cuales se desea obtener protección.”
Representación gráfica de la invención (esquemas, diagramas de flujo y gráficos).

Fuente: Comisión de Investigación

ANEXO M. Algunas bases de datos de patentes relevantes
Buscador

Dirección web

PatentScope

https://patentscope.wipo.int/

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.

Espacenet

http://worldwide.espacenet.com/

Oficina Europea de Patentes

Espacenet Latipat

http://lp.espacenet.com/

Oficina Europea de Patentes

USPTO

http://patft.uspto.gov/

Google Patents

https://patents.google.com/

IEPI

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/

Fuente: Comisión de Investigación

Entidad

Oficina de Patentes y Marcas
Comerciales de Estados Unidos.
Google
Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual

ANEXO N. Clasificación Internacional De Patentes (CIP)
La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo
de 1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar
las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología
a los que pertenecen.
La CIP divide la tecnología en ocho secciones, con unas 70.000 subdivisiones, cada una
de las cuales cuenta con un símbolo que consiste en números arábigos y letras del alfabeto
latino.
La Clasificación es indispensable para la recuperación de los documentos de patente
durante la búsqueda en el estado de la técnica ya que permite encontrar las tecnologías
independientemente del idioma en que se encuentre y de las posibles palabras, sinónimos
o descripciones que se utilizaron para presentar la tecnología.
La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) se puede encontrar en:
http://cip.oepm.es/ipcpub

ANEXO O. Formato Inscripción Grupos de Investigación
NOMBRE DEL

ESTADO

PROGRAMA

(REGISTRADO O

NACIONAL

CATEGORIZADO)

DE C y T

CÓDIGO DEL
SIGLA

GRUPO

DIRECTOR

GRUPO

DEL GRUPO

LOGO

REDES A LAS
QUE

CONVENIOS O
ALIANZAS

INFRAESTRUCTURA
Y

PERTENECE

ESTRATÉGICAS

EQUIPOS

RESEÑA HISTÓRICA

ENTIDAD
QUE LO
AVALA

ACTIVO
CARRERA

PROGRAMA ACADÉMICO

AÑO DE INICIO

AÑO DE INACTIVIDAD
SI/NO

ÁREAS

LÍNEAS DE

TEMÁTICAS

INVESTIGACIÓN

EJES
TEMÁTICOS

RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DE
NACIONALIDAD

SERVICIOS
QUE
OFRECE

FECHA Y
CEDULA

OBJETIVOS

SECTORES DE
APLICACIÓN

LUGAR DE

INTEGRANTES
NACIMIENTO

E.
MAIL

TELEFONO

NIVEL DE EDUCACIÓN
(PREGRADO,
ESPECIALIZACION,
MAESTRIA,
DOCTORADO,
POSTDOCTORADO)

FORMACIÓN

¿ESTOS SERVICIOS
SON BASE PARA
CREACIÓN DE
EMPRESA? SI/NO

UNIVERSIDAD
AÑO

ACADÉMICA

TOTAL DE ESTUDIANTES EN
PREGRADO

Fuente: Comisión de Investigación

TOTAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES

TOTAL DE INVESTIGADORES
CON ESPECIALIZACIÓN

TOTAL DE INVESTIGADORES
CON MAESTRÍA

TOTAL DE INVESTIGADORES
CON DOCTORADO O
POSTDOCTORADO

ANEXO P. Formato Plan de Acción Grupo de Investigación
PROYECT
OS

ESTADO (EN
EVALUACIÓ
N, EN
DESARROLL
O,
CONCLUIDO
, OTRO)

CONVOCATOR
IA Y ENTE
ORGANIZADO
R

FUENTE DE
COFINANCIACI
ÓN

AÑO DE
INICIO Y
FINALIZACI
ÓN

INVESTIGAD
OR
PRINCIPAL O
DIRECTOR

COINVESTIGADOR
ES

PLAN ESTRATÉGICO DEL GRUPO ANUAL
CAPACITACIÓN
INVESTIGACIÓN
ASESORÍA
OBJETIVO SOCIAL

Fuente: Comisión de Investigación

ALIANZAS
INTERGRUPALES E
INTERINSTITUCIONA
LES

PRODUCT
OS LIBROS
O
ARTÍCULO
S (TITULO,
AUTOR,
ISBN,
EDITORIA
L, AÑO,
NÚM. DE
PÁG.)

¿A QUE TIPO
DE
PROPIEDAD
INTELECTU
AL APLICA
ESTE
PRODUCTO?
(Patente de
Innovación,
derecho sobre
obtención de
vegetales,
Marcas y
denominación
de origen,
Modelos y
diseños
industriales,
Derechos de
autor, Secretos
comerciales,
otro)

MISIÓN (RAZÓN DE SER DEL GRUPO. EL
PLANTEAMIENTO DEBE SER CAPAZ DE
DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTA ¿QUÉ
SOMOS?, ¿QUÉ HACEMOS?, ¿POR QUÉ LO
HACEMOS? Y ¿PARA QUE LO HACEMOS?

Fuente: Comisión de Investigación

VISIÓN (ESTADO DESEADO Y
NECESARIO A LARGO PLAZO DEL
GRUPO. INDICA CUAL ES EL GRUPO QUE
SE QUIERE CONSTRUIR A LARGO
PLAZO)

OBJETIVOS (LOGROS QUE SE ESPERA
LLEGAR PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN
Y LA VISIÓN DEL GRUPO)

POLÍTICAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES Y SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN

ANEXO Q. Semilleros de Investigación
Concepto
Un semillero de investigación es un grupo de dos o más estudiantes que, bajo la orientación
de un docente investigador, desarrollan actividades de apoyo a procesos investigativos en
curso, con los objetivos fundamentales de promover su comprensión acerca de la
naturaleza de la investigación y desarrollar sus competencias para realizarla.
Son comunidades de aprendizaje, cuerpos colegiados cuyas acciones están fundadas en
tres ejes fundamentales: la Formación en Investigación, el Hacer Investigativo de Corte
Formativo con miras a lo científico y aplicado, y el Trabajo en Red.
Clasificación
Semilleros en formación: Aquellos recién conformados, que no tienen aún un proyecto de
investigación y se encuentran en una fase exploratoria, pero tienen un plan de desarrollo.
Semilleros consolidados: Aquellos ya cuentan con por lo menos, un proyecto de
investigación y trabajan en su ejecución.
Estructura
Se entiende como integrantes del Grupo de Investigación a quienes han colaborado en
alguna medida en la obtención de los resultados del grupo. La prueba de la pertenencia al
grupo está dada por la participación en los proyectos del grupo y en la producción de uno
o más de los resultados. La prueba de la pertenencia de alguien a un grupo es, por lo tanto,
su aparición como autor o coautor en al menos uno de los productos del grupo.
Director del Semillero
Persona con título profesional o de postgrado, que es autor o coautor de resultados
producidos en el seno del grupo. El investigador principal es por lo general un docente
categorizado como de Tiempo Completo o de medio tiempo y que actúa como líder o
representante del Grupo.
Estudiante líder o coordinador
Cada semillero de investigación estará coordinado por un (1) estudiante designado por el
docente líder y/o investigador o de manera autónoma por los estudiantes que conforman
el semillero. El estudiante líder debe ser académicamente destacado, una persona con alto
sentido de responsabilidad, ética y liderazgo. Su función principal es mantener el contacto
entre el semillero y los órganos de representación de los semilleros de la institución, asistir
a las reuniones que se programen y divulgar la información de interés general para el
semillero.
Estudiantes miembros
Son los estudiantes que están participando activamente en el semillero, que siguen
vinculados a la institución y al grupo de trabajo, y que han hecho su debido registro como
miembros, avalados por el profesor asesor. Los estudiantes que salen a periodo de práctica
o los egresados pueden considerarse como miembros del semillero, siempre y cuando no
suspendan sus actividades en el mismo.

Responsabilidades del líder del Semillero
a. Acordar con los participantes lugares, fechas y horarios para la realización de las
reuniones y actividades del semillero.
b. Liderar la reunión de sensibilización y presentación de los semilleros de
investigación.
c. Colaborar con los estudiantes en la solución de problemas o dificultades de tipo
teórico y/o práctico que se presenten en el desarrollo de las actividades del
semillero.
d. Coordinar y orientar al semillero, particularmente en cuanto a la capacitación y
organización del mismo.
e. Elaborar y entregar a la dirección de investigación el plan de acción del semillero,
presentar informes semestrales sobre actividades y demás informaciones para
evaluar el desempeño del mismo por parte de la dirección de investigación.
f. Gestionar con la dirección de investigación la participación del semillero en
actividades externas.
g. Gestionar la constancia de participación de los estudiantes para tener derecho a
incentivos.
h. Liderar la ejecución de planes de mejoramiento formulados por la dirección de
investigación.
i. Ofrecer capacitación a los participantes en el área específica del semillero de
investigación.
j. Realizar el registro de participación de los estudiantes en cada una de las
actividades que programe el semillero.
k. Realizar la preinscripción de los integrantes del semillero y tramitar su
formalización ante la dirección de investigación.
l. Velar por la calidad de las publicaciones del semillero y demás productividad del
mismo.
Responsabilidades de los estudiantes
a. Acatar las observaciones y recomendaciones de líder sobre aspectos relacionados
con las actividades del semillero.
b. Acogerse al plan de acción y al cronograma determinado para el semillero.
c. Asistir a las capacitaciones programadas en áreas de formación humanística, del
proceso de investigación, del saber especifico del semillero y de administración y
gestión de proyectos.
d. Asistir a las sesiones acordadas con el líder, para la realización de las diferentes
actividades del semillero.
e. Asistir como mínimo al 90% de las actividades programadas en el semillero.
f. Intervenir con voz y voto en las decisiones del semillero.
g. Observar buen comportamiento durante el desarrollo de las actividades inherentes
al semillero dentro y fuera de la institución
Actividades de los semilleros de investigación
Actividades

La determinación de qué actividades adelantar y la forma de desarrollarlas es de autonomía
de cada semillero de acuerdo con la consolidación del grupo de trabajo y la exigencia del
campo del conocimiento en el que están inscritos.
Las siguientes son las actividades básicas que realizan los semilleros de investigación
acorde con su naturaleza de ser espacios para la formación en investigación.
a) Reuniones de trabajo
Son reuniones pre establecidas para el encuentro de los integrantes y la organización de su
trabajo conjunto siendo mínimas dos veces al mes.
b) Grupos de estudio
Son las actividades que se programan con el ánimo de profundizar en el tema de interés
del Semillero como son: capacitaciones dadas por el profesor asesor, conversatorios
desarrollados por expertos en temas especificaos, búsqueda bibliográfica, lecturas en
conjunto, entre otras.
c) Proyectos de investigación
Es la actividad fundamental del trabajo de los semilleros y consiste en la búsqueda y/o
generación de conocimiento en forma sistematizada y realizada en periodos concretos y
con resultados esperados formales.
Los proyectos de investigación se desarrollan en tres grandes etapas:
1. Preparación y estructuración del proyecto
2. Ejecución del proyecto y
3. Entrega de resultados finales.
Los proyectos pueden ser además realizados
1. Exclusivamente por los semilleros
2. En asocio con otros semilleros o
3. En asocio con instituciones y/o empresas.
d) Divulgación de resultados y actividades
Son todas aquellas actividades que planean y desarrollan los semilleros para dar a conocer
los resultados de los proyectos de investigación y para mostrar su trabajo de grupo a la
comunidad institucional, local, nacional y/o internacional.
Estos resultados pueden ser dados a conocer por medio de publicación de artículos, libros
o capítulos de libros, elaboración de medios de comunicación (comerciales, revistas,
boletines), participación en ponencias, organización de eventos culturales, entre otros.
e) Interacción académica
Son las actividades que permiten compartir información y resultados, conocer y dar a
conocer actividades de personas del área de estudios, entre estas: participación en redes,
eventos, visita a grupos de trabajo en el área.

Evaluación e indicadores de gestión
Con respecto a los indicadores de gestión, estos se entienden como la expresión
cuantitativa del comportamiento o el desempeño de cada uno de los semilleros de
investigación y todos sus actores, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones
correctivas o preventivas según el caso.
Los resultados de los programas y proyectos de investigación serán medidos por los
indicadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecidos por la
Unidad de Investigación como ente rector.
Los indicadores de gestión que se pueden identificar son:
a. Número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación
b. Número de proyectos de investigación en convocatoria interna y externa
c. Número de ponencias socializadas en encuentros nacionales e internacionales con
registro ISBN
d. Número de publicaciones en revistas indexadas
e. Número de seminarios, encuentros, cursos, congresos y/o simposios realizados
f. Número de estudiantes participantes en capacitaciones externas a las programadas
por el semillero de investigación
g. Número de asistentes a seminarios, congresos y/o simposios realizados
h. Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en las actividades
programadas por el semillero de investigación.
i. Participar en todas las actividades realizadas por el semillero
j. Representar a la Institución en los eventos programados con decoro, ética y sentido
de pertenencia.

ANEXO R. Transferencia Tecnológica
Para que IEPI otorgue una patente de invención y modelos de utilidad se debe cumplir con 3 requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación
industrial. Los diseños industriales deben cumplir con uno la novedad.
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