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EL HONORABLE ÓRGANO COLEGIADO 

Considerando. 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

La Articulación del Sistema de Educación Superior con el Sistema Nacional de Educación 

Superior y con el Plan de Creación de Oportunidades se manifiestan en el Art. 351 de la 

Constitución el cual establece que: Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

En su Art. 353, la Constitución de la Republica manifiesta que: El sistema de educación 

superior se regirá por: Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. 

En su Art. 354, Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes 

previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la 

calidad y del organismo nacional de planificación. 

El Art.6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en sus literales señala: que 

son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley teniendo como principio fundamental 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. 

El literal e) del Art.8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece que 

serán fines de la Educación Superior, entre otros: Aportar con el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan de Creación 

de Oportunidades 2021-2025. 

El Art.107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que el principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

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

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

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, 
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de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 

de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

El Art. 32 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, determina que 

la Investigación formativa en el tercer nivel propende al desarrollo de conocimientos y 

destrezas investigativas orientadas a la innovación científica, tecnología social, 

humanística y artística.  

En lo referente a la formación técnica y/o tecnológica de grado, se desarrollará mediante 

el dominio de técnicas investigativas de carácter exploratorio en relación a la creación, 

adaptación e innovación tecnológica.  

Que, el Título IV del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, en su 

Art. 34, establece que 

La investigación académica y científica es la labor creativa, sistemática, rigurosa, 

sistémica, epistemológica y metodológicamente fundamentada que produce 

conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y orientado al 

crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos.  

Se desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en 

los objetivos, políticas institucionales, líneas de investigación y recursos 

disponibles de las IES. Las líneas, programas y proyectos deberán responder a los 

desafíos y problemas sociales, naturales, tecnológicos y otros, priorizados por la 

institución. Los proyectos podrán desarrollarse institucionalmente o a través de 

redes nacionales y/o internacionales.  

 

Las IES establecerán los mecanismos y normativa correspondiente para que tanto 

profesores, investigadores como estudiantes desarrollen investigación académica 

y científica pertinente y los resultados de la investigación deberán ser difundidos 

y divulgados para garantizar el uso social de los mismos y su aprovechamiento en 

la generación de nuevo conocimiento, nuevos productos, procesos o servicios, 

respetando las normas de propiedad intelectual correspondientes.  

 

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser 

utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad 

de vida y el desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica 

necesidades y genera preguntas relevantes para la investigación. 

Que, Las líneas de investigación creadas por el Instituto Superior Tecnológico Superarse 

se encuentran articuladas con el “Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”: 

Articulación con el “Plan de Creación de Oportunidades” 

Eje económico  



                                                    INSTITUTITO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE  

Las carreras del Instituto Tecnológico Superarse buscan solucionar el problema 

de la precarización del trabajo en el área de la producción y comercio digital, 

donde no existen títulos superiores ni técnicos, los trabajadores de estas áreas 

necesitan del apoyo del estado para profesionalizarse y obtener un título que les 

brinde una oportunidad de crecimiento y se impulse de esta manera el 

emprendimiento. 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular 

Políticas  

3.3 Fomentar la asociatividad productiva que estimule la participación de los 

ciudadanos en los espacios de producción y comercialización.  

Lineamientos territoriales 

G9. Promover la investigación científica y la transferencia de conocimiento que 

permitan la generación de oportunidades de empleo en función del potencial del 

territorio.   

Eje social 

Las carreras del Instituto Tecnológico Superarse, en el área social, buscan 

formar profesionales con un criterio enfocado en apoyar diversos procesos 

sociales a través del estudio comportamental y del uso e implemento de diversas 

metodologías 

Objetivo 5: Promover a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social. 

Políticas 

5.5 Mejorar la conectividad digital y acceso a nuevas tecnologías para la población 

Lineamientos territoriales 

A 4. Fortalecer la conectividad y el acceso a las TIC como una vía para mejorar 

el acceso a otros servicios 

E3. Regular los asentamientos humanos en las zonas de planificación 

diferenciada, consideración sus límites biofísicos y patrimonio natural. 

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

Políticas 

7.2 Promover la modernización y eficiencia del modelo educativo por medio de 

la innovación y uso de herramientas tecnológicas. 

7.4 Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, 

autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; 

promoviendo la investigación de alto impacto. 

Lineamientos territoriales 

G9. Promover la investigación científica y la transferencia de conocimientos que 

permitan la generación de oportunidades de empleo en función del potencial del 

territorio. 

Eje transición ecológica 
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Las diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superarse, tienen por objeto el 

encaminar a la formación de profesionales en áreas técnicas específicas, 

relacionadas con el entorno, involucrándose en dos campos importantes como el 

urbanismo y la conservación de la biodiversidad. 

Objetivo 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de los 

recursos naturales.  

Políticas 

11.1 Promover la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; 

así como, el patrimonio natural y genético nacional. 

11.2 Fomentar la capacidad de recuperación y restauración de los recursos 

naturales renovables. 

Lineamientos territoriales 

G4. Desarrollar acciones de alto impacto para conservar y gestionar la 

biodiversidad, generando empleos y oportunidades para comunidades que habitan 

sus áreas de influencia. 

E3. Regula los asentamientos humanos en las zonas de planificación diferenciada, 

consideración sus límites biofísicos y patrimonio natural. 

 

Resuelve: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL INSITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 

Los dominios, líneas y ejes de investigación creadas por el Instituto Superior Tecnológico 

Superarse, han constituido la base para el establecimiento de políticas internas, cuyas 

directrices nos permitan la creación y el fortalecimiento de diferentes proyectos de 

investigación.1 

Líneas de Investigación 

 
1 El ISTS definió 4 Áreas de dominios (Líneas de Investigación de Nivel Institucional) dentro de las cuales 
ha realizado sus actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los proyectos de vinculación 
con la sociedad.  
 
En términos generales las líneas de investigación abarcan las áreas de interés, estas líneas están 
establecidas en el Modelo de Investigación. 
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DOMINIO LINES DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS EJES ASOCIADOS 

Bienestar 

animal 

Los cinco dominios del 

bienestar animal: salud, 

nutrición, entorno, 

comportamiento y estado 

mental 

 

Tenencia responsable de 

mascotas  

Reintroducción, 

refrescamiento de 

poblaciones y programas de 

zoocría comunitaria 

Zoonosis de animales y 

estudios de parasitología  

Etiología y Epidemiologia de 

enfermedad zoonóticas 

Cuidado Canino 

 

Conservación 

Animal 

 

 

Salud Pública 

 

Salud Pública 

 

 

 

 

 

Economía y 

empresa 

Comercio electrónico y canales 

digitales 

Producción y comercialización 

de cuy como mascota 

Producción Animal 

Marketing digital 

Desafíos digitales en el 

mercado global 
Marketing digital 

 

Emprendimiento 

Incubadora de empresas 
Administración 

Análisis de la oferta y 

demanda de servicios 

veterinarios del cantón 

Rumiñahui 

Administración 

Nutrición animal y productos 

orgánicos 

Producción de huevos  
Producción animal 

Cultivo de forrajes verdes 

hidropónicos para la crianza 

eficiente como alternativa de 

producción sostenible. 

Producción animal 
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Nutrición animal y productos 

orgánicos 

Estrategias de faenamiento y 

empacado de carne de cuy 
Producción animal 

Nutrición animal y productos 

orgánicos 

Elaboración de compostaje a 

partir de residuos de la 

producción, mantenimiento, 

y faenamiento de animales 

Producción animal 

 

Ciudad y 

Urbanismo 

Topografía, obras civiles y 

viales 

La topografía en la 

construcción de obras civiles y 

viales 

Topografía 

Desarrollo Minero sustentable 
Aprovechamiento de recursos 

mineros 
Minería 

 

 

 

 

 

Educación y 

TIC´s 

Desarrollo comunitario basado 

en TIC’s 

Desarrollo comunitario de las 

parroquias rurales del cantón 

Rumiñahui 

Educación 

El comportamiento humano y 

los fenómenos mentales 

asociados a la Psicología 

Nuevos métodos de 

educación virtual 
Educación 

Mejoramiento de las 

capacidades humanas y 

calidad de vida 

Psicología 

Educación inclusiva e 

intercultural 

Desarrollo de mallas 

curriculares y contenidos 

programáticos en modelo de 

educación mixta 

Educación 

Educación inclusiva e 

intercultural 

Entornos de aprendizaje en 

diferentes contextos 

educativos 

Educación Básica 
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Art. 1.- Indicadores de investigación basados en: 

Los dominios, líneas y ejes de investigación creadas por el Instituto Superior Tecnológico 

Superarse, han constituido la base para el establecimiento de políticas internas, cuyas 

directrices nos permitan la creación y el fortalecimiento de diferentes proyectos de 

investigación. Con estos antecedentes los indicadores de investigación estarán basados 

en: 

a) Cantidad de proyectos presentados ejecutados 

b) Cantidad de artículos científicos publicados  

c) Índice de impacto de la investigación (cuartiles 1,2,3,4) 

 

Art. 2.- Establecimiento del consejo de investigación: 

El consejo de investigación estará conformado por las máximas autoridades del instituto 

(rector y vicerrector) y por los directores de las escuelas tecnológicas. 

Instalación del quórum:  

a) El consejo de investigación será presidido por la máxima autoridad del instituto. 

b) Se iniciarán las reuniones con la presencia del 50% de los miembros del consejo 

científico. 

c) Las reuniones se llevarán a cabo de manera mensual, todos los lunes 

correspondientes a la tercera semana de cada mes, en el horario de 11:00 am. 

 

Art.3.- Funciones de los miembros del consejo de investigación 

a) Será responsabilidad de todos los miembros del consejo de investigación, asistir 

de manera obligatoria a las reuniones convocadas por el área de investigación. 

b) La inasistencia deberá ser justificada con 24 horas de antelación y dirigido a la 

máxima autoridad del instituto. 

c) Dar seguimiento y respuesta a los proyectos de investigación que le hayan sido 

adjudicados para su revisión, en el término de una semana. 

d) En caso de que el docente investigador abandone la institución, el director de 

escuela asumirá la dirección principal de la investigación. 

e) Respetar la opinión, los derechos y los acuerdos que se hayan establecido en cada 

reunión del consejo de investigación. 

Art.4.- Funciones de área de investigación  

a) Será responsabilidad del área de investigación, convocar a todos los miembros del 

consejo de investigación a las reuniones establecidas con un máximo de tres dias 

de anticipación. 

b) Elaboración del acta del día  

c) Enviar a todos los miembros del consejo de investigación, los proyectos que serán 

presentados en cada reunión. 

d) El área de investigación tendrá como responsabilidad revisar que los proyectos 

presentados se encuentren dentro de los formatos instituidos, de no ser el caso, el 

proyecto será devuelto al director de escuela responsable de esa área, con copia al 

docente investigador, con las observaciones y cambios a realizarse. 
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e) Los proyectos que requieran la intervención de diferentes instituciones ya sean 

del estado o privadas, el área de investigación será el encargado de solicitar la 

información necesaria para dar pronta viabilidad al proyecto. 

f) El área de investigación tiene como responsabilidad encargarse de direccionar los 

proyectos finalizados, hacia las revistas científicas que se encuentren vinculadas 

con el tema de investigación, para la publicación final. 

Art.5.- Postulación de proyectos de investigación: 

a) Todos los docentes del Instituto Superior Tecnológico Superarse, podrán 

presentar proyectos de investigación, siempre y cuando estén alineados con las 

áreas y líneas de investigación del instituto. 

b) Los directores de escuela de manera obligatoria formarán parte de cada uno de los 

proyectos de investigación en calidad de coautores, y cuya designación será 

responsabilidad directa del consejo de investigación. 

c) El Instituto Superior Tecnológico Superarse, aceptará proyectos de investigadores 

externos, sin embargo, un docente de planta de la institución participe en la 

investigación bajo el perfil de coautor. 

d) Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar proyectos de investigación, 

no obstante, debe contar con el acompañamiento del director de escuela 

responsable. 

e) El número de coautores o participantes en las investigaciones no sobrepasará los 

4 integrantes, a excepción de las investigaciones realizadas con colaboradores 

externos donde pueden participar mayor número de investigadores. 

 

Art.6.- Formato de presentación de proyectos de investigación: 

a) De manera obligatoria para la presentación de los proyectos de investigación se 

deberán seguir los formatos y el órgano regular previamente establecido.  

b) Los docentes titulares del proyecto deberán enviar a través de un oficio su 

proyecto de investigación a los directores de escuela responsables de cada área. 

Los proyectos de investigación deberán ser entregados de manera impresa y vía 

correo institucional. 

c) El docente titular del proyecto realizará la presentación de su propuesta de 

investigación al consejo científico, la cual tendrá una duración de máximo de 30 

minutos. 

Art.7.- Directrices para proyectos aprobados 

a) El cronograma del proyecto deberá cumplirse de manera obligatoria y en el plazo 

establecido. 

b) El docente titular tiene la obligación de presentar los avances del proyecto al área 

de investigación, ya sea de manera mensual o trimestral, de acuerdo con el plazo 

establecido. Los avances serán entregados de forma impresa y vía correo 

institucional. 

c) De existir una solicitud de prórroga o cambio en el cronograma de ejecución del 

proyecto, este deberá ser notificado y justificado mediante oficio al área de 

investigación, para ser aprobada por el consejo de investigación, veinte (20) días 

antes de la finalización del plazo del proyecto. 
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d) La prórroga establecida para la finalización de los proyectos de investigación se 

cumplirá en el término de 1 mes. 

Presupuesto 

De acuerdo con la proyección económica financiera realizada por el Instituto Superarse 

para el periodo 2020 – 2024, el presupuesto aprobado para los 5 años es el siguiente: 

• Año 1: el presupuesto aprobado para el primer año es de $ 1.400, este presupuesto 

es bajo debido a que el primer año solo existirán estudiantes nuevos o que apenas 

están cursando el segundo periodo, por lo que aún es muy temprano para iniciar 

con fuerza con proyectos de investigación; el dinero será destinado únicamente 

para la contratación de un profesional para que desarrolle la estructura 

administrativa orgánica que debe tener el área de investigación del instituto y 

proponga un modelo de gestión guía para el trabajo de los grupos de investigación. 

• Año 2: el presupuesto para el segundo año es de $ 3.500, de igual manera es bajo 

debido a que aún no se tienen estudiantes de último nivel de carreras tecnológicas; 

el presupuesto está destinado para la contratación de consultorías especificas en 

cada dominio, para que definan línea base y metas a conseguir por parte de los 

grupos de investigación dentro del área de investigación del instituto. 

• Año 3 en adelante: el presupuesto para el tercer año es de $ 100.000 puesto que 

en este año se inicia formalmente la operación del área de investigación través de 

la conformación de grupos de investigación que serán formados por profesionales, 

docentes y estudiantes, todo esto siguiendo el lineamiento planteado en las dos 

consultorías realizadas previamente, así como en la definición del plan de trabajo 

de cada uno de los proyectos participantes. El presupuesto para el año 4 es de $ 

150.000 y para el año 5 es de $ 154.500, presupuestos que estarán destinados a 

asegurar el correcto y eficiente funcionamiento de los grupos de investigación y 

de la consecución de los objetivos planteados en los proyectos.  

• Es importante recalcar que el instituto va a buscar continuamente participar de 

fondos concursables tanto de instituciones públicas nacionales como 

internacionales, y también participar en proyectos de investigación alineados a los 

objetivos propios con el fin de sumar recursos en busca de objetivos similares. 

Art.8.- Directrices para proyectos con revisiones  

a) Se establecerá un término de 10 días para presentar los cambios y las correcciones 

que fueron realizadas en los proyectos de investigación.  

b) En caso de no presentar los cambios dispuestos en el periodo establecido, el 

proyecto será archivado como no aprobado. 

Art.9.- Términos en los cuales los proyectos no serán aprobados  

a) Proyectos enviados sin seguir el órgano regular dispuesto 

b) Proyectos que no cumplan con las líneas y ejes de investigación  

c) Proyectos que no se ajusten al formato establecido 

d) Proyectos cuyo presupuesto no se ajuste a los establecidos por la institución 

Art.10.- Finalización de los proyectos de investigación  
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a) El proyecto de investigación se dará por finiquitado, una vez presentado al consejo 

de investigación los resultados y conclusiones obtenidos en el mismo. 

b) De manera obligatoria el proyecto deberá generar uno o varios manuscritos, con 

la finalidad de ser publicados en diferentes revistas científicas. 

. 

Art. 11.- Obligaciones 

 

a) Es obligación del docente titular del proyecto asegurar que todas las actividades 

del proyecto de investigación vayan acorde a la reglamentación de este 

documento, código de conducta ética, y principio de no hacer daño. 

b)  Es obligación del docente titular del proyecto obtener todos los permisos y 

licencias necesarios para realizar la investigación, así como estar pendiente de la 

vigencia de los mismos durante el proceso investigativo. 

c) Es obligación del docente titular del proyecto consultar con la oficina de 

comunicaciones del Instituto antes de emitir comentarios a la prensa referentes al 

proyecto de investigación. 

d) Es obligación del docente titular del proyecto mantener la confidencialidad y 

precautelar la información obtenida de los procesos investigativos hasta su 

comunicación pública en manuscritos científicos. 

 

Art.12.- Sanciones  

 

a) En caso de incumplir con los estatutos establecidos, se procederá a enviar una 

primera amonestación verbal y en caso de existir reincidencia, se enviará una 

segunda amonestación de carácter escrito con copia a la hoja de vida. 

b) En caso de existir falencias o inconsistencias en el manejo económico del 

proyecto, el docente titular tendrá que reembolsar la totalidad de los valores 

observados.  

c) En caso de que el docente titular de la investigación abandone el proyecto, se le 

aplicará una sanción económica, referente a la totalidad del valor aprobado para 

la investigación. 

d) En casos de comportamiento no ético en la investigación, y de casos 

comprobados de deshonestidad académica, el docente titular del proyecto, los 

colaboradores, y estudiantes, serán removidos de la Institución. 

e) Los estudiantes que abandonen el proyecto de investigación serán suspendidos 

con tres meses de actividades académicas en el Instituto Superior Tecnológico 

Superarse. 

 

 

 

 

 

 



                                                    INSTITUTITO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE  

 

REFERENCIAS  

 

Asamblea, N. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador 

Consejo de Educación Superior. (2010).  Ley Orgánica de Educación Superior. Quito - 

Ecuador. 

Consejo de Educación Superior. (2022).  Reglamento de Régimen Académico. Quito - 

Ecuador. 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (2021).  Modelo de 

evaluación externa 2024 con fines de acreditación para los institutos superiores técnicos 

y tecnológicos. Quito - Ecuador. 

Secretaria Nacional de Planificación (2021). Plan Creación de Oportunidades 2021 - 

2025. Disponible en: 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan-de-

Creaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado_compressed.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




