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REGLAMENTO INTERNO  

 

 
CONSIDERANDO 
 
Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "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 Art. 385 de la Constitución prevén que el sistema nacional de ciencia, 

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

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

adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer y 

potenciar los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

 

Que, el Art. 387 de la Constitución prevé que será responsabilidad del Estado 

“Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo; promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los 

conocimientos tradicionales, para así contribuir a la realización del buen vivir; 

asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley; garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales y; reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley”. 
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Que, el Art. 388 de la Constitución prevé que “El Estado destinará los recursos 

necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, 

la formación científica, la recuperación y desarrollo de conocimientos tradicionales 

y la difusión del conocimiento, y que un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables, y que las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo”. 

 

Que, la Ley de Educación Superior en el Art. 6 literal a) menciona referente a los 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

“Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole”. 

 

Que, la Ley de Educación Superior en el Art. 8 literal f) hace referencia a 

“Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”  

1. PROPÓSITO, AMBITO, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

 

1.1. PROPÓSITO 
 
Proporcionar a los docentes y estudiantes que realicen investigación los 

elementos necesarios para una adecuada producción y generación de nuevos 

conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, orientados a contribuir al 

desarrollo sustentable y sostenible del país. 

 

1.2. ÁMBITO 

El presente reglamento debe ser cumplido de manera obligatoria por parte del 

personal académico, y estudiantes del Instituto Superior Carlos Cisneros, 

quienes desarrollan actividades de investigación.  
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1.3. OBJETIVOS 
 

a. Definir una estructura organizada y funcional que permita potenciar las 

actividades ligadas a la I+D, a través de la articulación de los procesos con 

actores de la investigación de manera dinámica y autónoma, con el fin de 

generar una adecuada producción científico-tecnológica para la solución de 

problemas de la sociedad.  

b. Gestionar el desarrollo y difusión de la investigación, por medio de 

capacitaciones, programas y proyectos de investigación, publicación 

científica, transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos de 

investigación hasta el seguimiento de sus resultados. 

1.4. DEFINICIONES 

 
Reglamento de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación del 

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros se define como un conjunto de 

políticas, actores y elementos normativos, organizativos funcionales y 

estructurales que permite la ejecución eficaz y eficiente de las actividades de 

investigación científica, tecnológica y de desarrollo del IST con la contribución 

de las carreras, programas, proyectos de investigación y su vinculación con la 

sociedad, con el propósito de resolver tanto problemas de la sociedad 

ecuatoriana como de interés mundial.  

 

La Coordinación de Investigación desarrollo tecnológico e innovación.- 

es un órgano asesor de las actividades de investigación, se reunirá 

ordinariamente cada 8 días y en forma extraordinaria cuando sea necesario por 

convocatoria de quien la preside.  

Está integrada con los siguientes miembros con voz y voto:  

a. Rector y Vicerrector  

b. Coordinador de Investigación 

a. Profesores por carrera designados por los coordinadores de carrera a 

través del distributivo del trabajo docentes. 

 Publicaciones y Propiedad Intelectual 
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 Innovación y Transferencia Tecnológica 

 

La Coordinación de Investigación desarrollo tecnológico e innovación son 

los encargados de la gestión investigativa del Instituto, que cumplen las 

siguientes actividades:  

 Diseñar e implementar el modelo de gestión de investigación, así 

como a los dominios del instituto que asegure la articulación de las 

funciones sustantivas de la educación superior;   

 Dirigir el diseño e incorporación de las estrategias de investigación 

(descriptiva, exploratoria, retrospectiva, prospectiva, diagnóstica y 

aplicada) como parte de los procesos teórico-práctico de cada 

carrera y conforme a los dominios del Instituto;   

  Impulsar la participación del Instituto en congresos, seminarios y 

conferencias para la presentación de avances y resultados de la 

investigación;   

 Impulsar la participación de los docentes en comités o consejos 

académicos y editoriales de revistas institucionales o en revistas 

científicas y/o académicas de alto impacto;   

 Gestionar la participación del Instituto en redes y programas de 

investigación;   

 Coordinar las actividades de investigación;   

 Promover la creación de grupos y proyectos de investigación 

pertinentes;   

 Generar reportes sobre el cumplimiento de las actividades de 

investigación desarrolladas. 

 Promover y coordinar los eventos científicos;   

 Realizar el seguimiento y acompañamiento al personal docentes con 

horas de investigación; y,   

 Reportar el avance de las actividades de investigación de los 

docentes con horas en sus distributivos.  

 Registrar la producción científica del personal docente,  
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 Difundir las actividades de investigación a través de la utilización de 

herramientas digitales;   

 Emitir informes de relevancia de las publicaciones científicas 

registradas   

 

Docentes que realizan actividades de investigación.- Son aquellos docentes 

del IST Carlos Cisneros con dedicación a tiempo completo, a quienes se les 

asigna en su distributivo de trabajo horas para realizar actividades de investigación 

en función del reglamento establecido.  

  

Docentes encargados de Publicaciones y Propiedad Intelectual.- Está 

conformado por un equipo técnico que gestiona la información referente al proceso 

de publicación y propiedad intelectual desarrollada por los docentes del instituto, 

se encarga de:  

 Establecer directrices para la publicación de artículos, que sean 

parte de la revista tecnológica institucional, manteniendo adecuados 

niveles de calidad. 

 Gestionar la designación de evaluadores internos y externos para la 

correspondiente evaluación de las obras;   

 Coordinar la escritura de artículos científicos producto de los 

proyectos representativos de cada carrera del Instituto Superior 

Carlos Cisneros.  

 Brindar acompañamiento técnico a las revistas científicas 

institucionales con fines de indexación. 

 Registrar la producción científica del personal académico del IST 

Carlos Cisneros, siempre que los mismos cumplan con todos los 

protocolos establecidos para el efecto;   

 Emitir informes de pertinencia para la participación del personal 

docente del IST en eventos científicos;  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Docentes encargados de gestión de Investigación, Innovación y 

Transferencia Tecnológica. Está conformado por un equipo técnico que gestiona 

la información referente al proceso de Innovación Social desarrollada por la 

institución.  

. Gestionar recursos para investigación;   

. Realizar el seguimiento y evaluación de los grupos de investigación, 

proyectos de investigación   

. Brindar capacitación en temas de transferencia y emprendimientos de base 

tecnológica;   

. Promover alianzas estratégicas y acuerdos en temas de transferencia 

tecnológica y emprendimientos de base tecnológica;   

. Gestionar la protección de la propiedad intelectual de innovaciones 

generadas en la institución. 

2. DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Compete a la Coordinación de Investigación el adecuado desarrollo de los 

procesos de:  

 Organización de la investigación;   

 Fortalecimiento  y Desarrollo de la investigación;   

 Transferencia tecnológica Innovación Social   

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Contempla la planificación estratégica de la investigación, que deberá iniciar con el 

diagnóstico de la realidad investigativa y concluir con el plan estratégico de 

investigación aprobado por el Órgano Colegiado Superior, mismo que será 

aplicado en toda la institución y deberá cumplir el procedimiento establecido y 

aprobado para el efecto.  

2.2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el fortalecimiento y desarrollo de la investigación la coordinación de 
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investigación considera importante la creación de grupos de investigación y el 

desarrollo de proyectos de investigación.  

2.2.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los grupos de investigación representa un ente organizado conformados por un 

conjunto de investigadores interdisciplinario del personal académico de la 

Institución, quienes en relación a su campo de conocimiento organizan, gestionan 

y desarrollan líneas de investigación, contribuyendo a la solución de la 

problemática dentro de su ámbito investigativo.  

 

Para la creación de un grupo de investigación se deberá presentar las matrices y 

la planificación diseñada para el (ANEXO 2).  

2.2.1.1. ESTRUCTURA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Los grupos de investigación estarán conformados por:  

 

 Líder de investigación.-  Docente con horas de investigación, que 

representa al grupo ante las instancias institucionales y sociedad, 

responsable: 

 Dar seguimiento del funcionamiento y cumplimiento del plan de 

acción (proyecto) planteado 

 Dar seguimiento de los diferentes proyectos adscritos al grupo 

 Seguimiento del funcionamiento y cumplimiento del plan planteado. 

 Supervisar al personal de investigación adscrito al grupo, según los 

proyectos de investigación  

 Gestionar la visibilidad de la producción científica del grupo a su 

cargo. 

 

 Investigador  principal.-  Docente con horas de investigación cuyas 

actividades son: 
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 Promover controlar y evaluar las funciones y actividades de 

investigadores y estudiantes a su cargo y presenta los informes que 

se requiera. 

 Gestionar el desarrollo del proyecto de investigación específico en 

sus diversas y sucesivas etapas. 

 Gestionar las publicaciones que se deriva del proyecto. 

 Cumple la función de líder subrogante en caso de ausencia del Líder 

principal. 

 

 Investigador adjunto.- Docente con horas de investigación corresponsable 

con el funcionamiento y cumplimiento del plan cuyas actividades son;   

 Realizar un estudio exhaustivo del estado del arte tanto en 

investigaciones de alto impacto correspondientes a la temática 

planteada. 

 Apoyar a las tareas de trabajo de campo requeridas en el proyecto. 

 Apoyar la presentación de los resultados parciales o finales de 

investigación y somete al proceso de evaluación al director del 

proyecto específico. 

 Las otras asignadas por el director del proyecto. 

 

 Investigador externo.- Profesional externo a la Institución quien colabora 

con el grupo y para su vinculación deberá adjuntar una carta de 

compromiso la misma que tiene que ser avalada por el líder del grupo y 

presentada a la Coordinación de investigación para su registro; y,   

 

 Ayudante Investigador. - Aquellos estudiantes matriculados en el IST 

Carlos Cisneros y que de forma voluntaria colaboran en el desarrollo de la 

planificación del grupo, deberá adjuntar una carta de compromiso la misma 

que tiene que ser avalada por el líder del grupo y presentada a la 

coordinación de investigación para su registro. 
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2.2.1.2. REGISTRO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la aprobación del grupo de investigación el Líder del grupo realizará un oficio 

al coordinador de investigación desarrollo tecnológico e innovación solicitando la 

aprobación del grupo multidisciplinario (Anexo 2). 

Una vez analizado el requerimiento, la coordinación de investigación desarrollo 

tecnológico e innovación emitirá un informe favorable a la máxima autoridad el 

Órgano Colegiado Superior (OCS) para su respectiva aprobación. 

 

2.2.1.3. OBLIGACIONES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Los grupos de investigación deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Tener al menos un proyecto de investigación en ejecución o postulado para 

trámite de aprobación;   

 Presentar la planificación anual según los formatos establecidos;   

 Presentar al final de cada semestre el avance de cumplimiento en la matriz 

creada para el efecto y reportar novedades del mismo;   

 En caso de incumplimiento se le notificará al líder del grupo para que en un 

plazo no mayor a 5 días entregue la información; de no entregar lo 

solicitado se procederá a informar al OCS para las acciones disciplinarias 

correspondientes de ser procedente.   

 Se procederá a dar de baja un grupo de investigación, en caso de haber 

recibido dos notificaciones consecutivas de inactividad o incumplimiento, 

previo informe y resolución de Comisión de Investigación y;  

 Para el desarrollo de las actividades del grupo de investigación se deberá 

actuar de acuerdo con los protocolos estipulados en los procesos, sub 

procesos y procedimientos aprobados y vigentes de la Coordinación de 

Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación.  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2.2.1.4. INCLUSIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO EN EL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Para la inclusión de personal académico en los grupos de investigación, el 

docente interesado en participar deberá presentar su solicitud por escrito al Líder 

del grupo; quién a su vez analizará la petición y de ser favorable presentará el 

oficio de inclusión a la Coordinación de Investigación, especificando las 

actividades que realizará el docente. De ser favorable la solicitud la Coordinación 

de Investigación aprobará su inclusión  

2.2.1.5. DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN 

 
El docente integrante del grupo de investigación podrá desvincularse en los 

siguientes casos:  

 Cuando el docente deje de pertenecer a la Institución, para lo cual el líder 

del grupo deberá informar por escrito a la Coordinación de Investigación el 

particular para proceder al registro respectivo;  

 Por voluntad propia, para lo cual el docente deberá notificar por escrito su 

deseo de separarse del grupo al líder; quien a su vez notificará a la 

Coordinación de Investigación para proceder con el registro respectivo;   

 Por pedido del líder de grupo, debido al no cumplimiento de la planificación 

o producción científica; informe que se pondrá en conocimiento para su 

aprobación, de ser el caso, por parte de Coordinación de investigación;  

 Por no registrar al menos una producción científica al año en el Registro de 

Publicaciones y Propiedad Intelectual; en función de las metas aprobadas 

por la Coordinación de Investigación,   

 El líder del grupo podrá solicitar su desvinculación a través de un oficio 

dirigido a la Coordinación de Investigación, mismo que se aprobará previo 

la verificación de cumplimiento de sus obligaciones. La designación del 

nuevo líder se realizará de forma interna en el grupo y se notificará 

mediante oficio a la Coordinación de Investigación para su registro.  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2.2.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Es el conjunto de actividades sistematizadas, relacionadas y controladas con 

fechas de inicio y fin, que cumplen con objetivos específicos planteados en la 

investigación, dentro de determinados parámetros de concepción, tiempo y 

recursos previamente definidos. 

 

2.2.2.1. TIPOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se pueden desarrollar proyectos a partir de los resultados de la investigación 

formativa, así como de necesidades y problemas específicos según el sector, 

ámbito, influencia, grado de dificultad relacionados con los dominios 

institucionales.  Los proyectos de investigación pueden catalogarse en base a los 

tipos de investigación:  

 

 Investigación fundamental, básica o pura: Busca el descubrimiento de 

leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución 

de alternativas sociales.  Se orienta a la profundización y clarificación de la 

información conceptual de una ciencia.  Busca hallar los nuevos principios y 

técnicas de una determinada área de conocimiento.  Los resultados de una 

investigación pura se lo hacen en forma de publicación. 

 

 Investigación aplicada o tecnológica: Busca la obtención de un nuevo 

conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema determinado. 

Este tipo de investigación se fundamenta en los resultados de la 

investigación básica, la cual a su vez está supeditada a una necesidad 

social por resolver. Ambas prácticas no se pueden separar. Los resultados 

de la investigación aplicada asumen la forma de patente. 

 

 Investigación de desarrollo experimental: Está orientada a la utilización 

del conocimiento básico y aplicado en la introducción de productos y 
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servicios al mercado, previo control de los resultados y mediante el diseño, 

construcción y prueba de modelos, prototipos e instalaciones 

experimentales (plantas piloto).  Comprende el desarrollo de prototipos y la 

construcción y operación de Plantas Piloto. 

 

 Innovación Tecnológica:  Proceso mediante el cual una invención, idea, 

concepto o conocimiento se introduce en el mercado en forma de nuevos o 

mejores productos, procesos o servicios.  La innovación conlleva una 

inversión con efectos mensurables sobre la economía; es decir, el 

establecimiento de una empresa industrial que aproveche comercialmente 

la invención.   La innovación es clave para:  lograr mayor eficiencia y 

productividad; generar nuevos productos y servicios; mejorar productos 

existentes; ser más competitivos. 

 

 Investigación Documental: Su objetivo es el desarrollo de las 

capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 

confrontación de la información recogida. Entre los posibles propósitos de 

este tipo de investigación se encuentran: describir, mostrar, analizar, 

probar, persuadir o recomendar. La investigación debe llevar a resultados 

originales y de interés para el grupo social del investigador. 

 

2.2.2.2. FINANCIAMIENTO  

 

Los recursos económicos requeridos para el desarrollo e implementación de los 

proyectos de investigación, cualquiera sea su tipo, pueden ser financiados por los 

actores directos del mismo u organismos externos interesados en la investigación.  

 

2.2.2.3. Estructura del Equipo del Proyecto de Investigación  

 

El equipo de gestión del proyecto de investigación tendrá la siguiente estructura:  
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a) Director del proyecto: Docente con horas de investigación, que, para 

efectos legales, administrativos y de gestión es el único responsable ante la 

Dirección de Investigación, Es el encargado de realizar las gestiones 

pertinentes para su ejecución con apoyo de los analistas de Investigación; 

presenta los informes técnicos y demás requerimientos. El director del 

proyecto de investigación presentará los requerimientos necesarios para la 

ejecución de su proyecto, en la matriz o matrices generadas para el efecto;  

 

b) Director subrogante del proyecto: Es aquel docente a tiempo completo 

que asume la dirección del proyecto bajo las siguientes circunstancias:  

 Por renuncia del director; Por terminación de la relación laboral del 

Director;  

 Por abandono de la Investigación por parte del director. Se entenderá 

como abandono a la falta de seguimiento injustificado por más de tres 

meses, que impiden el cumplimiento de la planificación y / o cronograma 

de la Investigación.  

 Por ausencia temporal del director, previa notificación a la Coordinación 

de Investigación   

c) Investigador Adjunto: Docente de la institución con horas de 

investigación, que colabora en la ejecución del proyecto. 

 

d) Ayudantes de investigación: Son estudiantes que deben estar 

matriculados en el IST, durante el tiempo de ejecución del programa o 

proyecto; y que participan en las actividades de investigación   

 

e) Investigador Externo: Es aquel profesional que no tiene asignadas horas 

de investigación, y/o no pertenece al IST Carlos Cisneros y que colabora en 

el desarrollo del proyecto como contraparte de una institución de educación 

superior, o empresa pública o privada por voluntad propia de forma ad 

honorem; para lo cual deberán suscribir una carta de compromiso, misma 

que debe ser aceptada por el director del proyecto y notificado a la 
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Coordinación de Investigación para su registro. Este integrante del proyecto 

de investigación es opcional.   

 

2.2.2.4. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para iniciar la ejecución los proyectos deberán contar con la resolución de 

aprobación emitida por el Órgano colegiado Superior (OCS), el tiempo de 

ejecución del proyecto, será contabilizado a partir de la fecha de la resolución de 

aprobación. La presentación del proyecto debe seguir los siguientes pasos: 

a) En la primera etapa se realiza la Inscripción del Proyecto a la Coordinación 

de Investigación el mismo que debe estar enfocado a una determinada 

línea o líneas de investigación. 

b)  La segunda etapa se realiza la revisión del proyecto acorde al formato 

establecido por la Coordinación de Investigación valorando la relelevancia, 

calidad, originalidad, viabilidad, disponibilidad de recursos e impacto para 

su aprobación. 

c) La tercera etapa consiste en realizar un informe favorable por parte de la 

Coordinación de Investigación y ser emitido al OCS para obtener la 

resolución de aprobación. 

d) La cuarta etapa consiste en la ejecución del proyecto de investigación para 

esta acción la Coordinación de investigación dará seguimiento al proyecto 

a través de herramientas que permitan realizar actividades de control para 

cumplir con los objetivos del mismo las cuales son: 

 El director del proyecto de investigación presentará trimestralmente 

a la Coordinación de Investigación, el avance de sus proyectos en la 

matriz creada para el efecto, en la que se detallará en forma 

porcentual, la ejecución y producción científica generada, se 

reportarán además novedades del mismo;  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 El incumplimiento de la entrega de los informes de avance de 

proyecto será notificado a las autoridades pertinentes para las 

respectivas sanciones, 

 La Coordinación de investigación será la encargada de la revisión 

de los informes emitidos. 

e) La quinta etapa consiste en el cierre del proyecto para lo cual el director del 

proyecto emitirá un informe de cierre la memoria del proyecto en el formato 

establecido para el efecto. Dicha memoria se albergará en el repositorio de 

la institución.  

f) La sexta etapa se basa en la evaluación técnica del proyecto por parte de 

la Coordinación de investigación quienes pueden incluir evaluadores 

externos afines al área del proyecto. La comisión emitirá un informe 

favorable de haber cumplido con lo establecido en el plan del proyecto o 

desfavorable, en este ultimo la Coordinación de investigación emitirá las 

respectivas observaciones que deberán ser corregidas en 15 días 

laborables. En caso de no cumplirse con el tiempo estableciso se dará de 

baja el proyecto. 

 

2.2.2.5. PRORROGAS 

 

Las prórrogas para la ejecución de los proyectos de investigación serán 

presentadas justificadamente ante la Coordinación de Investigación, quienes 

emitirán un informe sobre procedencia de la prórroga solicitada, para conocimiento 

y resolución por parte del OCS. La prórroga se podrá solicitar una sola vez y 

durante la vigencia del proyecto.  

 

2.2.2.6. SUSPENSIÓN DEL PROYECTO  

 

La Coordinación de Investigación, resolverá la baja de los proyectos, en los 

siguientes casos:  
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 Por ausencia definitiva del director del proyecto, y cuando ningún 

docente se responsabilice de la dirección del mismo;   

  Cuando el director del proyecto no entregue los informes de avance 

por dos ocasiones consecutivas y que una vez notificado no exista 

respuesta;   

 Cuando al finalizar el plazo de ejecución, el proyecto no haya 

alcanzado al menos el 85% de su ejecución.; y,   

 Cuando las causas de la suspensión superen los dos periodos 

fiscales consecutivos.   

No se emitirán certificaciones de participación en los proyectos que hayan sido 

declarados de baja por la Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e 

Innovación. 

 

2.3. TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

 

2.3.1. PPRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ACTIVIDADES 

DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 

Difusión y Publicación de resultados de investigación es através de medios 

para la difusión están definidos de la siguiente manera:  

 

a) Repositorio digital.  

b) Revista Científica   

c) Libros, capítulos de libros. 

d) Congresos, Seminarios 

e) Ferias científicas - tecnológicas   

 

2.3.2. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

La propiedad Intelectual constituye una herramienta para la adecuada gestión 

de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, 
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tecnológico, artístico y cultural, así como para incentivar la innovación. Es así 

que la Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de 

ser reconocido como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser 

beneficiario del mismo. Como propiedad intelectual consideramos: 

 

Obra relevante.- Se entenderá como obra relevante a la producción académica 

que represente un aporte en el desarrollo y sistematización del conocimiento y la 

cultura, que contribuya a nuevos avances, se considera obra relevante al 

desarrollo de procesos y productos tecnológicos que generen innovación y/o 

transferencia de tecnología, debidamente fundamentados teórica y empíricamente; 

asimismo, se considerará obra relevante a la creación o producción artística que 

favorezca al desarrollo de la cultura y el arte.  

 

Obras Publicadas.- Para la determinación y pertinencia de las obras publicadas 

con filiación del IST Carlos Cisneros, la Coordinación de Investigación Desarrollo 

Tecnológico e Innovación considerará las siguientes alternativas:  

 

a) Libros. capítulos de libros y artículos: Este tipo de publicaciones, sean 

en formato físico o digital (PDF, ePub, eBook, etc.), siempre que cumplan 

como mínimo los siguientes criterios:  

1. Obra de autoría individual o colectiva, revisada por al menos dos 

pares académicos (a doble ciego) externos a la institución, que 

tengan la experticia correspondiente, por un Comité Editorial o 

experto, o publicada por una Editorial de prestigio;   

2. En caso de obra colectiva, se debe procurar identificar el o los 

autores o coautor o coautores. Deben estar publicados en 

editoriales en los que se pueda evidenciar un proceso de calidad 

en la selección y evaluación de los textos originales (revisión a 

doble ciego, por un Comité Editorial o por un experto, o publicada 

por una Editorial de prestigio.);   

3. Deberá tener el ISBN (International Standard Book Number);  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4. Cuando se trate de una obra seriada deberá poseer el ISSN 

(International Standard Serial Number); y,   

5. El Comité Editorial utilizará mecanismos rigurosos y uso de 

estándares internacionales, para evaluar la calidad de la obra.   

6. Contribuciones presentadas en congresos conferencias, 

seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia científica: Se 

consideran relevantes las actas memorias de congresos y los 

proceedings que cuenten con el ISBN (a partir de la LOES) en su 

compilación, que tengan procedimientos selectivos en la admisión 

y revisión por pares, de ponencias tanto a nivel nacional o 

internacional, y que dispongan de un comité científico u 

organizador.   

 

Derecho de Autor (DA).- se encarga de proteger los derechos de los creadores 

sobre las obras literarias o artísticas, esto incluye: libros, textos de investigación, 

software, folletos, discursos, conferencias, composiciones musicales, coreografías, 

obras de teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, litografías, 

historietas, comics, planos, maquetas, mapas, fotografías, videojuegos, entre 

otros. 

 

Propiedad Industrial (PI).- se refiere a la protección que tiene toda persona 

natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, 

marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con 

el mercado, la industria y el comercio. 

 

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.  

 



  

  21 

Ya que es el Estado quien otorga los Derechos de Propiedad Industrial, estos son 

territoriales.  

 

 Invención: Se considerará que una invención es susceptible de aplicación 

industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier 

actividad productiva, incluida los servicios. 

 

 Patente: Derecho único que concede el Estado para la protección de una 

invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y 

explotar su invención, e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento.  

Se otorgará patente a toda invención, sea de productos o de procedimientos en 

todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel 

inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.  

 

Para fines de validar una propiedad industrial como obra relevante de acuerdo a 

las normas del reglamento de Investigación del IST Carlos Cisneros. deberá 

acreditarse su registro a través del correspondiente documento debidamente 

legalizado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en el caso 

de propiedad industrial nacional, o por el organismo competente en el caso de 

propiedad industrial extranjera . 

 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es el organismo 

encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad 

Intelectual desde el enfoque de tres áreas distintas: la Propiedad Industrial, 

Derecho de Autor y las Obtenciones Vegetales en el Ecuador. 

 

3. REGISTRO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

Es el procedimiento por el cual los docentes del IST Carlos Cisneros tiene la 

obligación de inscribir sus publicaciones científicas en la Coordinación de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, desarrolladas con filiación al 
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IST Carlos Cisneros para lo cual deberá cumplir lo siguiente:  

1. Llenar el formulario por el docente investigador (Anexo 3);   

2. Adjuntar las evidencias correspondientes según el tipo de publicación;   

3. Entregar la información a la Coordinación de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico e Innovación,   

4. La Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación 

verificará el cumplimiento de todos los requisitos, posteriormente 

procederá a su registro y notificará al proponente.    

4. INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL   

 
4.1. Reconocimiento de producción intelectual.- 

Es el estímulo que se otorga al personal académico por su mérito en el ámbito de 

investigación. El reconocimiento, así como la regulación de los procedimientos 

para el efecto es de responsabilidad de la Coordinación de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

4.2. Categorías 

De acuerdo al mérito investigativo del personal académico IST Carlos Cisneros, se 

reconocerá las siguientes categorías:  

 Investigador del año: Es el reconocimiento al personal académico del 

IST Carlos Cisneros al docente que tenga mayor índice de 

investigación e innovación, en función de los parámetros que la 

Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación 

establezca para el efecto; y,   

 

4.3. Reconocimiento 

El Instituto Superior Tecnológico reconocerá a través de certificado el mérito al 

trabajo investigativo, el mismo que será otorgado por la Coordinación de 
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Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación en acto público una vez al 

año en la sesión solemne.  

 

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

5.1.  LÍNEAS Y SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas de investigación son aquellas que por su naturaleza constituyen una 

fortaleza en las cuales se enmarcan todos los proyectos desarrollados en la 

Institución.  

Las sub líneas de investigación constituyen aquellas que por su naturaleza tienen 

potencial de ser consideradas como fortalezas y se desprenden de las líneas de 

investigación.  

Las líneas y sub líneas deben contribuir al desarrollo sustentable del país y deben 

ser propuestas considerando entre otros los siguientes aspectos:  

1. Las necesidades locales, provinciales, regionales y nacionales;   

2. Los planes de desarrollo local, provincial y nacional;   

3. Las fortalezas investigativas identificadas en el Instituto Tecnológico 

Superior Carlos Cisneros. 

4. El talento humano y recursos disponibles en la Institución;   

5. Dominios institucionales.  

5.2.  Aprobación de líneas y sub líneas de investigación.  

 
La construcción de líneas y sub líneas de investigación se desarrollará de forma 

participativa  con los docentes investigadores;   

La Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación remitirá al 

OCS las líneas y sub líneas aprobadas para la resolución correspondiente.  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6. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

El Sistema de Educación Superior consideran actividades de investigación las 

siguientes:  

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, 

aplicada, tecnológica y en artes que supongan creación, innovación, 

difusión y transferencia de los resultados obtenidos  

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y 

potenciación de los saberes ancestrales  

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, 

protocolos o procedimientos operativos o de investigación  

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y 

naturales  

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de 

investigación  

6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación 

de avances y resultados de sus investigaciones  

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, 

nacional e internacional  

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas 

científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o 

académico  

9. Difusión de 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  

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la 

presentación de avances y resultados de investigaciones  

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e 

innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales. 
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6.1. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

 
Para el seguimiento a las actividades de investigación e innovación que 

desarrollan los docentes se establece el siguiente procedimiento:  

1. Los docentes investigadores con horas de investigación asignadas a su 

planificación académica, reportarán según su horario académico sus 

actividades de investigación en el informe de medio ciclo y fin de ciclo. 

2. En los primeros15 días de iniciado el semestre el docente investigador 

subirá su planificación semestral en los formatos establecidos por la 

Coordinación de Investigación con firmas de responsabilidad del docente 

investigador, director de proyecto (si aplica);   

3. El incumplimiento del reporte de la información será de exclusiva 

responsabilidad del personal académico con horas de investigación, y dará 

lugar el establecimiento del proceso disciplinario correspondiente.  

6.2. Evaluación  

 

Se analizará el cumplimiento del desempeño de la investigación e innovación 

por medio de la valoración de su planificación, desarrollo y resultados, como 

insumo para la retroalimentación y mejora continua, este procedimiento se 

realizará anualmente y cumplirá con los procesos, subprocesos y 

procedimientos aprobados en el IST. 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

PRIMERA: Todo lo no contemplado en este reglamento será resuelto por el 

Órgano Colegiado Superior.  

SEGUNDA: El IST Carlos Cisneros impulsará eventos de investigación y/o 

capacitación, dichos eventos pueden ser: workshop, simposios, congresos, foros, 

cursos, talleres, conversatorios, entre otros.  
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TERCERA: El presente reglamento fue desarrollado por la Coordinación de 

Investigación , Desarrollo Tecnológico e Innovación precedido por el Coordinador. 
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