圏

Tecno16gico

EDUPRAXIS
1997

馴舶$餌同軸看軸町営$丁看軸餌飢Y慨$鵬帥音調

CONVOCATOR看A INSTITUCIONAL PARA

PRESENTACION DE PROYECTOS DE
lNVESTIGAC書ON
〇〇〇匪

綴播

2022

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGAC16N 2022

しa Direcci6n de lnvestigaci6n y Desa「「oIIo de=nstituto Supe「ior巾ecno16gico

Edupraxis, conVOCa a Ia presentaci6n de proyectos de investigaci6n aplicada para
ei periodo 2022, Esta convocato「ia anual se co「「esponde con 10S O勘etivos deI Plan
Est略鳴gico de Desarro=o Institucional, debe corresponder a Io pIanteado en el
RegIamento de lnvestigaci6n vigente y apaIanca「se en aIguna de las Iineas o

ProgramaS de investigaci6n institucionaIes.

FINALIDAD

La convocatoria pretende fortaIece=a actividad cien師co investigativa de Ia

instituci6n en respuesta a las necesidades 10Cales, regionaIes y nacionales,
Permitiendo impulsar el Iog「O hacia Ia excelencia institucional en funci6n de mejora「

Ia caIidad de ios tres procesos sustantivos.

OBJETIVO

Cont「ibui「, mediante la investigaci6n, a ia soluci6n de los probiemas pIanteados por
Ia loca=dad, Ia 「egi6n, eI pais; aSignando 「ecu「SOS e incentivos a t「av色s de 10S
gestores deI conocimiento y las v千as institucionaIes co「respondientes. ̀

BASE CONCEPTUAL

La investigaci6n en e=nstituto Supe「io「

fecno16gico Edupraxis tiene un enfoque

abierto y descentraIizado, ya que tiene que ver con la inter「eIaci6n con actores

exte「nos, a traVeS de colaboraci6n y alianzas, lo que permite que Ia instituci6n

funcione como un modeio de cambio y transformaci6n continua. Ademas, Se
COnSide略descentraIizado, POrque Se reaIiza de mane「a aut6noma e independiente

POr Cada grupo de investigadores (docentes investigadores y estudiantes),
asociados a las lineas, P「OgramaS, y ProyectOS PerteneCientes a Ias car晦raS

Vigentes en la instituci6n.

BASE NORMATIVA DEしA CONVOCATORIA:

Seg血IaしOES en eI a面Culo 8 de los軸es de la educaci6n superior e川teral i)
menciona que se debe: ̀

Impulsa「 Ia generaci6n de programas, P「OyectOS y

mecanismos para fo鷹aIecer Ia innovaci6n, Produ∞i6n y transferencia cien緬ca y

tecno16gica en todos 10S ambitos del conocimiento", la misma que rige a todas las
jnstancias de Ia educaci6n supe「ior.

Con e1 0bjetivo de fortaIe∞r eStOS eSPaCios de investigaci6n, e=nstituto Superior

fecnoI帥CO Edupraxis, ha creado dependencias para impIementa「 procesos que

CumPIan dichos requerimientos, de tal modo que el Responsable de lnvestigaci6n
y desarroIIo institucionaI, Seg血eI a面culo 63 deI estatuto interno esta entre sus
deberes y atribuciones e川teral c〉 que menciona:
fomentar la investigaci6n en la instituci6n

COOrdinar estrategias para

, Io cual sign師Ca que eS un ProCeSO que

Io puede lIeva「 a cabo pa「a asegurar la ejecuci6n de los mismos.

De esta manera, la Direcci6n de Investigaci6n y desarrolIo 「ealiza la convocatoria

de los p「OyectOS de investigaci6n como un inicio al proceso administ「ativo que da

CumPlimiento a面culo 18 deI Reglamento de lnvestigaci6n de=nstituto Supe「ior
fecno16gico Edu praxis.

GENERALIDADES

Los Proyectos de Investigaci6n constituyen el eje centraI de la investigaci6n

Cientifica, el desarroIIo tecno16gico y la innovaci6n. En Ios mismos se concreta eI

Iogro de las metas para resoIver los problemas planteados a nive=ocaI, regional o
nacional. Se p晦tende obtener resuItados e impactos, generando nuevos

COnOCimientos y trasferencias de tecno10gias.

Para aIcanzar que los procesos de investigaci6n y desarro=0.Se desarroIlen
Satisfacto「iamente, los mismos deben alinea「Se a las lineas de investigaci6n
definidas y ser pertinentes con los p「Og輪maS y CarreraS que Oferta la instituci6n.

Los integrantes de un proyecto de investigaci6n, POd「an se「 aque=os que
intervienen en ca闇ad de:

a) Coordinado「 de proyecto,
b〉 Investigadores de apoyo,
C〉 Investigadores pa巾Cipantes y,

d) Estudiantes

L子NEAS DE INVESTIGACI6N INSTITUC!ONALES

しas Iineas de investigaci6n a considerar para la presentaci6n de p「OyectOS a la
′COnVOCatOria 2022 se 「elacionan a continuaci6n:
fabla l.‑ Lineas de investigaci6n vigentes

Ca「「era

しineadeInvestigaci6n

Administraci6n

・Producci6n
empresa「iaI.

y

gesti6n

・Gesti6neducativayambiental
Asistencia

●

Estado,mercadoydesar「oi看o

administrativa

Marketing

・Marketing

y

tecnoIogfas

digitaIes

Contab輔dad

● ● Sistemasdecostos
Gesti6nfinanciera
●

Dise磨o

y

Gesti6n

debasededatos

Audito「iaeinventarios

・Desarrollo,

geSti6n

tecnoIogiasdelainfo「maci6n

Fuente: lnvestigaci6n y desa「roIIo

y

MODALIDADES

日Proyecto de Investigaci6n se clasifica「a de acuerdo a 10 que eStabiece eI
RegIamento intemo de Investigaci6n y desar「Olio en el articuIo 5, donde se

estabIece Ias de軸Ciones de cada tipo de proyecto y las Iineas de investigaci6n
Vigentes, Pudiendo se「:

a) Proyectos de investigaci6n basicaこ

busca el

descub「imiento" de leyes o

P「incipios basicos, mediante el an訓Sis de p「OPiedades, eSt「ucturaS y
晦Iaciones, Por su natu「aleza, los resultados de esta investigaci6n asumen ia

forma de pubIicaci6n.

b) Proyectos de lnvestigaci6n aplicada: Se fundamenta en ios resultados obtenidos
en una investigaci6n basica, y busca la apiicaci6n inmediata deI 「esultado de
investigaci6n para da「 la soiuci6n de un problema sociaI, PrOductivo, de servicio

O educativo, mediante la impIementaci6n de los mismos.しOS reSu!tados de esta

investigaci6n, Pueden asumjr la forma de patente.

C) P「OyeCtOS de Desar「O=o tecno16gico: eStan Orientados a la utilizaci6n deI

conocimiento basico y apIicado en ia introducci6n de un producto o servicio aI
me「cado. Mediante eI dise碕COnStruCCi6n, P「uebas y medici6n de resuItados

Obtenidos de modelos o proyectos experimenta!es. Cuando Ios resuItados
Obtenidos con el producto, SOn 10S eSPerados en cuanto a eficacia y factib舶ad,

esta idea o concepto se introduce en e! mercado en forma de nuevos o mejores
Productos章PrOCeSOS O Servicios.

FASES DE LA CONVOCATOR事A Y PしAZOS DE TIEMPO

La convocatoria abarca tres fases:
FaseしPostu!aci6n deI proyecto

Fase =. EvaIuaci6n
Fase I‖. Selecci6n

Fase lV SociaIizaci6n

Fase I, Postu案aci6n

La postulaci6n se presenta「a en el formato estabIecido por la instituci6n (Per範l del

ProyectO) y que se encuentra en el mend co「respondiente a investigacien e両a web
ins輔uciona!: WWW,teCnOIoaicoeduD「aXis.edu,eC

Entrega del proyecto de investigaci6n: Direcci6n de Investigac治n y desarrollo o a

t輪vさs de Ios correos: qa∞me@tecnoIpgicoedup「axis.edu.ec y band「ade@

tecnoIogicoed upraxis. edu. ec

Fase岨Evaluaci6n

しa evaluaci6n preIinina「 Sefa 「eaIizada por la Comisi6n de lnvestigacich y tend「名

en cuenta los siguientes criterios:

・日鴫ma del proyecto es pe面nente con Ias lineas de investigaci6n.

.日ProyectO eSta enmarCado con las po輔cas nacionaIes y eI pian de
desarrol10 Naciona上

. En los antecedentes se desc胸e el estado actuaI del probIema con un
an釦sis critico de t「ab争jos ante「io「es,

. Describe Ia metodoIogia de Ia investigaci6n
. Se inc!uye la tabla resumen de 「ecu「SOS (PreSuPuestO〉

ltrdos 10S Criterios esfan contenidos dentro de ios inst「umentos de evatuaci6n y pa「a

este caso 10S Seleccionados tienen una vaIo「aci6n de 20% cada una.

Fase I‖。 Seiecci6n

fodas las propuestas que alcancen puntuaciones superiores a1 50 % en ia fase de

evaIuaci6n se somete「an a un proceso de selecci6n po「 pares con perfil
investigativo; CaSO COnt「ario se somete「a a la ap「Obaci6n del OCS. Posteriormente,

en ∞rreSPOndencia ∞n el presupuesto institucionai de軸ido para el afro 2022, Se
P「OCede「a a decidir la aprobaci6n segdn ei orden de importancia oto喝ado por los

PareS COn PerfiI investigativo.

Fase lV Socializaci6n

La socializaci6n de Ios p「OyeCtOS aPrObados se presenta「台en Ia pagina web
institucional en el m6dulo investigaci6n y de manera vi血ai con Ios docentes y

estudiantes de Ia instituci6n.

labla 2.‑ PIazos de la Convocatoria

Fases

Plazosdetiempo

PostuIaci6n

De115a130deab刑de2O22

Evaluaci6n

De!2a=3demayode2022

Selecci6n

16demayode2022

Socializaci6n

17demayode2022

尉abo「ado po「: lnvestigaci6n y Desa「rollo

FORMATO DE PROYECTO INSTiTUCIONAし

El formato a presenta「 Se Puede desca喝a「 de la pagina institucionaI, mOduIo

investigaci6n a parti「 de=unes = de ab「il dei 2022

Documento emitido po「 Ia Dire∝i6n de lnvestigaci6n y Desa「「Qllo de=nstituto

Superio「丁もcno16gico Edup「axis a 8 dias del mes de abriI de 2022.
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