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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
UNAE 

 
Convocatoria a Proyectos de Investigación 2019‐2020  
“Consolidación de la investigación educativa UNAE” 

 
Bases de la Convocatoria 

 
Mediante esta Convocatoria se sientan las bases del procedimiento y requisitos para que los docentes-
investigadores de la UNAE, presenten sus proyectos de investigación educativa ante el Consejo de 
Investigación de la Universidad. Se recomienda leer con atención los requerimientos de este proceso, a fin 
de que los proyectos de investigación propuestos cumplan con los criterios de elegibilidad necesarios, 
contengan toda la información y documentación solicitada y puedan cumplir los compromisos que planteen. 
En caso de dudas, consultar a la Coordinación de Investigación (investigacion@unae.edu.ec). 

 
El Consejo de Investigación de la UNAE, con fundamento en la Resolución-SE-010-No.39-CG-UNAE-R-2017, 
abre esta Convocatoria de Investigación, denominada “Consolidación de la investigación educativa UNAE”, 
y 

 
CONVOCA 

 
A los docentes-investigadores  de  la  UNAE  a  presentar  proyectos  de  investigación  educativa, preferiblemente  
en colaboración con pares investigadores de otras universidades nacionales e internacionales. 

 

I. Objeto, definición, áreas de conocimiento y ejes de igualdad 
 

1. Objeto: Ofrecer apoyo institucional a los docentes-investigadores de la UNAE que propongan proyectos 
de investigación educativa pertinentes, debidamente argumentados, que estén enmarcados en una o más 
líneas de investigación institucional y que busquen fortalecer el campo de la educación de forma inter y 
transdisciplinaria, preferiblemente en colaboración con pares investigadores de otras universidades 
nacionales e internacionales (investigación articulada en redes). 

 
2. Definición: se crean dos tipologías de proyectos: 
 
Tipología A: proyectos sin financiamiento; son aquellos proyectos que no requieren de presupuesto para ser 
desarrollados pero que requieren de una aprobación institucional por parte de la UNAE. 
 
Tipología B: proyectos con financiamiento; son aquellos proyectos que requieren de apoyo económico para 
ser ejecutados, y por los que la UNAE cubre hasta el 75% del presupuesto planificado para la ejecución del 
proyecto. 

 
3. Áreas de conocimiento: 
Los proyectos deberán fundarse en una o más líneas de investigación de la UNAE: 

1. Educación-Cultura-Sociedad-Ciencia y Tecnología. Esta línea de investigación cubre los temas que 

se relacionan de manera transversal, con los procesos educativos, los cambios culturales, científicos y 

tecnológicos que aportan de diversas maneras a la educación. Esta línea, centrada en temas 

educativos, incluye estudios sobre el sistema educativo, políticas educativas, sociología e historia de la 

educación, entre otros. También incluye la influencia de las TIC en la organización del sistema 

educativo. 

2. Procesos de aprendizaje y desarrollo. Esta línea se relaciona con temas como las teorías del 

aprendizaje, clase invertida y lesson study, aprendizaje basado en problemas, teorías y técnicas de 
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motivación, las concepciones de educación de calidad, el rol de las prácticas pre-profesionales, entre 

otras. 

3. Diseño, Desarrollo y Evaluación del currículo. Aquí se podrán incluir proyectos relacionados con el 

diseño de las mallas curriculares, evaluación curricular, métodos pedagógicos y diversidad vinculada a 

la heterogeneidad social y cultural y a los talentos y demás diferencias individuales. También se 

incluyen aquí los sistemas y métodos de evaluación de los aprendizajes y del desempeño de los 

diversos actores educativos, tales como directivos, docentes y alumnos. 

4. Didácticas de las materias curriculares y la práctica pedagógica. Aquí se incluyen las 

investigaciones relacionadas con las didácticas de cada una de las materias del currículo y el estudio 

de buenas prácticas pedagógicas, igualmente relacionadas con el trabajo disciplinario. Se incluyen 

aquí temas relacionados con métodos y empleo de recursos, incluidos los relacionados con las TAC 

(Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento), estudio de los agentes que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y cuestiones relativas a las relaciones entre la didáctica y los 

contenidos disciplinares desde el punto de vista epistemológico y de transposición didáctica. El estado 

actual del currículo y/o la docencia en las escuelas ecuatorianas. 

5. Desarrollo profesional de los docentes. Esta línea abarca las investigaciones relacionadas con la 

formación inicial de los docentes, las competencias que debe dominar para un desempeño profesional 

satisfactorio. También se deberá considerar los aspectos de formación una vez incorporado a la carrera 

y a los aspectos que contribuyen con su mejoramiento y actualización permanente. También se cubre 

el tema del valor social y el atractivo de la profesión docente. 

6. Políticas y sistemas educativos de América Latina y el Caribe, en el marco de la educación 

comparada e internacional. Esta línea de educación comparada incluye estudios que permitan 

establecer aprendizajes logrados en los sistemas educativos, análisis comparativo de los diversos 

sistemas educativos, especialmente los de América Latina y el Caribe, y en todo el ámbito internacional 

y global. 

7. Organización escolar y contextos educativos. Los docentes trabajan en escuelas que, a su vez, están 

situadas en localidades que suponen una diversidad de contextos territoriales, sociales y culturales. 

Esta área cubre las investigaciones relacionadas con la escuela, su organización, su gestión y su relación 

con el aprendizaje de los alumnos. El papel del Director o Rector y su liderazgo y la influencia del 

contexto en las decisiones de gestión y pedagógicas. 

8. Educación para la inclusión y la sustentabilidad humana. La inclusión de poblaciones 

históricamente apartadas de la escolarización obligatoria, el problema de la deserción o expulsión 

escolar, las desigualdades patentes en los distintos itinerarios escolares, la segregación educativa, la 

educación de los desescolarizados, la problemática de los escolares en contexto de la emigración, la 

pedagogía social, la atención al alumnado con las necesidades educativas especiales en función de sus 

posibles deficiencias mentales, motoras o sensoriales, y la justicia educativa, son algunos de los temas 

a los que se refiere esta línea de investigación. 

9. Educación bilingüe e intercultural. Esta línea promueve el estudio de las relaciones sociales pluri-

culturales y multi-lingüísticas, la comprensión de estos fenómenos sociales y la de sus implicaciones 

para la formación de formadores, para la educación en valores y para la pedagogía. 

 

4. Ejes de igualdad: los proyectos deberán además tributar de manera coherente a uno o más de los ejes de 
igualdad definidos por el Plan de Igualdad de la UNAE: 

1. Eje de igualdad de género 

2. Eje de igualdad de pueblos, nacionalidades e interculturalidad 

3. Eje de igualdad en la discapacidad 

4. Eje de ambiente 
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II. Participantes y condiciones de participación 
 

5. Participantes 
Podrán participar a la convocatoria las siguientes figuras: 

a) docentes-investigadores de la UNAE; 
b) personal administrativo de la UNAE; 
c) estudiantes de grado y posgrado de la UNAE; 
d) investigadores de otras universidades o instituciones de investigación nacionales o extranjeras; 
e) estudiantes de grado y posgrado de otras universidades o instituciones de investigación nacionales 

o extranjeras; 
f) trabajadores del sector público o privado. 

El proyecto podrá también contar con el respaldo de instituciones universitarias o de investigación, 
instituciones públicas, asociaciones, ONGs o entidades del sector privado que quieran apoyar con recursos 
de varios tipos (humanos, servicios o financieros). 
6. Condiciones de participación 
Cada una de las figuras mencionadas deberá respetar las siguientes condiciones: 

6.1. Para los investigadores de la UNAE: 
a) El Investigador Principal (IP1) y el Investigador Principal 2 (IP2) deberán ser docentes titulares y/o 

ocasionales contratados a tiempo completo. Asumirán como director y codirector del proyecto 
b) Un investigador sólo puede participar, como máximo, en un (1) proyecto en calidad de IP1 o IP2 y 

participar en uno (1) en calidad de co-investigador o como máximo en dos (2) proyectos en calidad 
de Co-investigador1.  

c) Para participar en esta Convocatoria  en  calidad  de  IP1,  IP2  o  Co-Investigador  interno,  se  deberá 
pertenecer a un Grupo de Investigación de la UNAE. 

d) No podrá participar quien no haya cumplido con los compromisos asumidos en las convocatorias 
anteriores. 

6.1. Para el personal administrativo: 
a) El personal administrativo sólo se puede vincular a un proyecto aprobado en esta Convocatoria. 
b) El personal administrativo de la UNAE puede participar en proyectos de investigación siempre que 

sus actividades de investigación se realicen fuera del horario laboral y sin ningún tipo de 
remuneración añadida. 

c) El personal administrativo no podrá hacer uso de permisos sin la autorización de sus jefes directos; 
el reembolso de viajes y viáticos a los administrativos está regulado por la normativa vigente. 

6.2. Para los estudiantes de grado y posgrado de la UNAE: 
a) Cada estudiante sólo se puede vincular a un proyecto aprobado en esta convocatoria. 
b) No podrá participar quien no haya cumplido con los compromisos asumidos en las convocatorias 

anteriores. 
c) Un estudiante puede utilizar la experiencia en el proyecto para realizar su trabajo de titulación, 

siempre y cuando él sea el autor principal de los resultados de ese trabajo. Los estudiantes que 
participen en el proyecto deben estar involucrados en experiencias de investigación y no sólo como 
ayudantes o auxiliares. 

6.3. Para los investigadores de otras universidades nacionales e internacionales: 
a) El Investigador o investigadores externos deberán ser investigadores afiliados a universidades o 

instituciones de investigación. 
b) Deberá presentar hoja de vida con al menos (3) publicaciones en revistas indexadas y (2) de ellas en 

los últimos (3) años y relacionadas con las líneas de investigación de la UNAE. 
c) Cada investigador externo sólo se puede vincular  a un proyecto aprobado en esta Convocatoria. 
d) No podrá participar quien no haya cumplido con los compromisos asumidos en las convocatorias 

anteriores. 
6.4. Para los estudiantes de grado y posgrado de otras universidades nacionales e internacionales: 

a) Cada estudiante sólo se puede vincular a un proyecto aprobado en esta convocatoria. 
b) No podrá participar quien no haya cumplido con los compromisos asumidos en las convocatorias 

                                                           
1 Los investigadores con proyectos vigentes que finalizan en marzo 2020, podrán participar de la convocatoria de proyectos 2019-2020. 
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anteriores. 
c) Deberán presentar una carta de recomendación de sus tutores académicos que les autorice a 

participar en el proyecto. 
6.5. Para los trabajadores del sector público o privado: 

a) Cada trabajador sólo se puede vincular a un proyecto aprobado en esta Convocatoria. 
b) No podrá participar quien no haya cumplido con los compromisos asumidos en convocatorias 

anteriores. 
c) Deberán presentar una carta de la entidad del sector público o privado a la que pertenecen, que les 

autorice a participar, manifestando el alcance de sus compromisos con el proyecto y la intención de 
firmar el respectivo contrato de propiedad intelectual antes de iniciar el proyecto, si fuere aprobado. 

 
III. Presentación de las propuestas, modalidad de ingreso de la información y documentación a entregar 

 
7. El proyecto 
El proyecto de investigación es el documento sobre el cual se realizará la evaluación. Constituye un medio de 
comunicación científica por el cual el investigador interactúa con pares anónimos externos (árbitros “doble 
ciego”), que darán un concepto sobre la calidad del mismo, la propuesta debe ser presentada en español. 

8. Contenido del proyecto y modalidad de ingreso de la información 
La información del proyecto será presentada a través de la plataforma SGA-UNAE, en el módulo Convocatorias 
de Investigación, de la siguiente forma: 
 

Información-‐‐Secciones Modalidad de entrega de la Documentación anexa requerida 
información 

Introducción (Plataforma) Carta de presentación del 
proyecto firmada por IP1, IP2 y 
Co-Investigadores internos (pdf). 
Cargar en el literal M. Otros 
anexos. 

A. Datos generales del proyecto 

a) Nombre del proyecto Campo discursivo en la 
plataforma (máx. 300 caracteres) 

ninguna 

b)  Tipología del proyecto (A  
o B) 

Selección de opciones en la 
plataforma 

ninguna 

c) Duración del proyecto Selección de opciones en la 
plataforma 

ninguna 

d) Línea de investigación en  la 
que se desarrollará el 
proyecto 

Selección de opciones en la 
plataforma 

ninguna 

e) Ejes de igualdad Selección de opciones en la 
plataforma 

ninguna 

B. Localización geográfica del proyecto 

f) Tipo de cobertura 
(provincial, nacional, 
internacional) 

Selección de opciones en la 
plataforma 

ninguna 



5 de 13 

 

 

C. Entidades colaboradoras 

g) Investigación compartida Tabla en la plataforma Anexo. Carta Compromiso de 
entidades colaboradoras 

D. Personal científico del proyecto 

h) Docentes-investigadores del 
proyecto 

Tabla en la plataforma Anexo. Carta investigador externo 

i) Estudiantes del proyecto Tabla en la plataforma Anexos. Carta estudiante externo 
y carta de autorización 

j) Administrativos Tabla en la plataforma ninguna 

Información-‐‐Secciones Modalidad de entrega de la Documentación anexa requerida 
información 

k) Personal del sector 
público y privado 

Tabla en la plataforma Anexo. Carta de autorización 

E. Resumen ejecutivo 

l) Resumen ejecutivo Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 2.000 
caracteres) 

ninguna 

F. Descripción detallada del proyecto 

m) Justificación y definición 
del problema 

Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 4.000 
caracteres) 

ninguna 

n) Objetivos Tabla en la plataforma (conectada 
al cronograma) 

Anexo optativo. Explicación 
discursiva de los objetivos (máx. 
8.000 caracteres) 

o) Marco conceptual o 
estado del arte 

Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 8.000 
caracteres) 

ninguna 

p) Metodología Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 8.000 
caracteres) 

ninguna 

q) Cronograma de 
actividades 

Tabla en la plataforma (conectada 
a los objetivos) 

ninguna 

r) Impactos y resultados 
esperados 

Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 5.000 
caracteres) 

ninguna 

G. Compromisos 
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s) Compromisos (Productos 
de conocimiento: corres-
ponde a los requisitos 
exigidos para entrar en la 
convocatoria) 

Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 4.000 
caracteres) 

ninguna 

H. Consideraciones éticas 

t) Consideraciones éticas Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 6.000 
caracteres) 

Anexo. Consentimientos, 
Asentimientos 

I. Referencias citadas 

 

u)   Referencias-Normas APA Campo discursivo en la 
plataforma(máx. 8.000 
caracteres) 

ninguna 

J. Presupuesto 

v)   Presupuesto (UNAE- 
Externo) 

Selección ítems-rubros ninguna 

K. Declaración final jurada 

w) Declaración juramentada  Anexo. Declaración juramentada 

L. Apéndices: tablas, imágenes y gráficos, otros. 

x) Tablas, imágenes, gráficos  Varios anexos, incluido el listado 
de universidades o instituciones 
del sector público o privado. 

 

9. Mecanismos de entrega 
La propuesta y la documentación anexa, debe ser ingresada en la plataforma diseñada para ello en los 
tiempos estipulados por esta Convocatoria. 

 10 Plazo de presentación 
El plazo de entrega de las propuestas será el día 16 de marzo de 2020, a las 24 horas pm. (hora de Ecuador). 
11. Compromisos 
Todos los compromisos incluidos en la propuesta, se entenderán como obligatorios para los investigadores 
responsables. Su cumplimiento debe certificarse o comprobarse según la naturaleza de cada compromiso en 
el Informe Final de Investigación. 
Los compromisos mínimos (académicos y científicos) que adquieren los investigadores, están ligados a los 
productos y son: 
11.1. Productos científicos para proyectos de Tipo A 

a) Cada proyecto debe producir como mínimo cuatro (4) o más publicaciones en revistas incluidas 
en bases regionales o un (1) libro publicado con evaluación por pares o cuatro (4) capítulos de libro 
publicado con evaluación por pares. 
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11.2  Productos científicos para proyectos de Tipo B 
a) Cada proyecto debe producir como mínimo una (1) publicación al año en revistas de impacto 

mundial2. 
b) Cada proyecto debe producir como mínimo cuatro (4) o más publicaciones en revistas incluidas en 

bases regionales3 o un (1) libro publicado con evaluación por pares o cuatro (4) capítulos de libro 
publicado con evaluación por pares. 

 
Todas las publicaciones (productos de proyecto Tipo A o B) deberán tener afiliación a la UNAE, indicar el 
nombre del proyecto de investigación y ser registradas en las plataformas que la Universidad implemente 
para el caso. 
Todos los productos adicionales tendrán que estar contemplados en la definición de “obras relevantes” del 
Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del CES (art. 79, 80). 
 
11.3. Productos de docencia (aplica para proyectos Tipo A o B): cada proyecto deberá obtener mínimo un 
producto de nuevo conocimiento que corresponda a la docencia y que posea características innovadoras. 
Dentro de ello se incluye: 

c) Planificación de Carreras de grado y programas de posgrado. 
d) Revisiones curriculares en carreras y programas existentes. 
e) Sílabos de materias asociadas a la investigación. 
f) Planes y proyectos docentes innovadores ligados a la aplicación de los temas del proyecto. 
g) Material e instrumentos didácticos innovadores aplicables en contextos escolares y de 
educación superior. 

h) Planificación y actuación de cursos de educación continua. 
11.4. Vinculación con la colectividad (aplica para proyectos Tipo A o B): cada proyecto deberá obtener un 
producto de nuevo conocimiento que corresponda un producto de vinculación con la colectividad. Dentro 
de ello se incluye: 

i) Planificación y realización de cursos o programas de vinculación con la colectividad. 
j) Ponencias y/o posters en eventos de divulgación nacionales y/o internacionales. 
k) Documentales, crónicas, entrevistas, ensayos, columnas de opinión, exposiciones de   
                 iconografía (Fotografías, infografías, ilustraciones, diagramaciones). 

l) Ediciones críticas de obras, creaciones literarias y multimedias. 
 

IV. Aspectos financieros 
 

12. Monto de la convocatoria 
LA UNAE cuenta con ciento treinta mil dólares ($130.000) del presupuesto de investigación, que se destinan a 
los proyectos de tipología B de la presente convocatoria. 
13. Cuantía por proyecto 
Las propuestas podrán solicitar hasta veinte mil dólares ($20.000), de los cuales el 75% máximo, será 
financiado por la UNAE ($15.000) y el 25% mínimo, debe ser co-financiado por otra entidad ($5.000). 
14. Duración 
Los proyectos tendrán una duración de 12 meses o 24 meses. 
15. Rubros financiables: 
15.1. Distribución: Los recursos del proyecto se pueden distribuir en: 

 
 
 

                                                           

2 Artículos publicados en revistas de las bases de datos SCOPUS o Web of Science 

 
3 Ver anexo al final de la convocatoria. 
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N° CODIGO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN 

1 630201 TRANSPORTE DE PERSONAL                                                          
Transporte de personal vinculado directamente a la 
actividades de trabajo de campo 

2 630204 

EDICION, IMPRESION, 
REPRODUCCION,PUBLICACIONES, 
SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 
TRED 

Gastos por concepto de impresión de libros, folletos, 
revistas, memorias, instrucciones, manuales; suscripciones, 
fotocopiado, carnetización, fotografía, filmación e 
imágenes satelitales; traducciones, empastado y 
enmarcación. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. 

3 630217 DIFUSION E INFORMACION                                                           Servicios de difusión de información 

4 630301 PASAJES AL INTERIOR                                                              
Gastos por cubrir la movilización, dentro del país, para 
atender requerimientos del proyecto 

5 630302 PASAJES AL EXTERIOR                                                              
Gastos por cubrir la movilización, fuera del país, para 
atender requerimientos del proyecto 

6 630307 
GASTOS PARA LA ATENCION DE 
DELEGADOS EXTRANJEROS Y 
NACIONALES. DEPORTISTAS, ENTR. 

Gastos relacionados con el pago de hospedaje y 
alimentación de delegados, misiones, comisiones y 
representaciones extranjeras y nacionales que brindan 
asistencia técnica y participan en eventos de entidades 
públicas  

7 630601 
CONSULTORIA, ASESORIA E 
INVESTIGACION ESPECIALIZADA                              

Gastos por servicios especializados de asesoría, 
investigación, profesional y técnica. 

8 630603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
Gastos por contratación de servicios especializados para la 
capacitación y adiestramiento. ASISTENCIA A TALLERES, 
CONGRESOS MEDIANTE REEMBOLSO. 

9 630606 
HONORARIOS POR CONTRATOS 
CIVILES DE SERVICIOS                                    

Gastos por servicios profesionales o técnicos 
especializados, sin relación de dependencia, relacionados 
directamente con el proyecto de investigación 

10 630804 MATERIALES DE OFICINA 
Gastos para la adquisición de suministros y materiales 
necesarios para el normal desarrollo de las labores 
institucionales 

11 630807 
MATERIALES DE IMPRESIÓN, 
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

Gastos para suministros y materiales para imprenta, 
fotografía y reproducción. Incluye la adquisición de revistas, 
periódicos y publicaciones. 

12 630812 MATERIALES DIDACTICOS                                                            
Gastos en suministros, materiales y libros destinados a 
actividades educativas y de distribución. 

13 631403 MOBILIARIOS                                                                      Compra de mobiliario (MENOS DE 100 USD) 

14 631404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            
Compra de todo tipo de maquinarias y equipos, excepto de 
equipos informáticos (MENOS DE 100 USD) 

15 631406 HERRAMIENTAS                                                                     Compra de herramientas 
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16 631407 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS                                         

Compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos 
(MENOS DE 100 USD) 

17 631411 PARTES Y REPUESTOS                                                               Compra de partes y repuestos. 

18 630703 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

Gastos por el alquiler de equipos informáticos 

19 630503 MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO) Gastos por alquiler de mobiliario 

20 630504 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
(ARRENDAMIENTO) 

Gastos por alquiler de maquinaria y equipo 

21 840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)                                                   Compra de mobiliario (MÁS DE 100 USD) 

22 840104 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA 
DURACION)                                         

Compra de todo tipo de maquinarias y equipos (MÁS DE 
100 USD) 

23 840107 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS                                        

Compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos (MÁS 
DE 100 USD) 

 

15.2. Cambios de rubros: El IP1, previa autorización del Comité Técnico, podrá realizar cambios en los rubros 
del presupuesto, sujeto a las siguientes condiciones: a) Siempre que sean necesarios, para cumplir con los 
objetivos de la investigación; b) Realizarlo dentro del tiempo de ejecución de la investigación; c) Informar 
oportunamente al Comité de Investigación para aprobación. 
15.3. Monto co-‐financiado 
La exigencia de cofinanciamiento de un monto de mínimo 25% del valor total del proyecto, es un requisito 
indispensable para participar en  la  convocatoria  en  la  tipología  B.  El  monto  podrá  ser  co-financiado  por  
un  máximo  de  tres (3) entidades públicas o privadas, que podrán ejecutarlo directamente. El monto no 
tendrá que consistir necesariamente en erogación directa de dinero por parte de la entidad, sino que podrá 
ser calculado también en términos de prestación directa de servicios, como los siguientes: 

a) prestación de servicios especializados complementares a la investigación (diseño y diagramación de 
textos y materiales gráficos, programación de softwares, traducción de textos, etc.). 

b) prestación de uso de materiales propiedad de la entidad para el trabajo de campo. 
c) impresión de textos y edición de materiales (videos, audios, etc.). 
d) alojamiento y mantenimiento durante trabajo de campo o estancias investigativas en estructuras de 

la entidad, así como soporte de viajes a través de vehículos de la entidad. 
e) prestación de uso de estructuras de la entidad para la realización de seminarios, talleres, congresos, 

etc. 
Los servicios erogados directamente tendrán que ser cuantificados claramente y detalladamente según 
valores no  superiores  a  los  de  mercado.  En ningún caso  podrá  incluirse  en  la  cuantificación  de  la  co- 
financiación el talento humano o los salarios del personal participante al proyecto por cuenta de las otras 
entidades. El Comité Técnico de Investigación tendrá la facultad de evaluar la pertinencia de los servicios 
propuestos para la co-financiación y de valorar que la cuantificación sea correcta. 

 

 
V. Evaluación y aprobación de los proyectos 

 
16. Evaluación 
En la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las siguientes fases: 
16.1. Fase de revisión de requisitos de participación: Será responsabilidad del Comité Técnico de 
Investigación, quien contará con la asesoría de la Coordinación de Investigación. 

a) El Comité Técnico de Investigación verificará que la propuesta cumpla con todos los requisitos de 
participación establecidos en la convocatoria y verificará la pertinencia de las propuestas con 
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respecto a las líneas de investigación de la UNAE. 
b) El aval del Comité es indispensable para que el proyecto supere la fase de admisión. En esta fase no 

se asigna puntuación. 
c) Una vez efectuadas las dos verificaciones, la Coordinación de Investigación publicará en la Web de 

la UNAE, la lista de proyectos admitidos y no admitidos, conforme al cronograma. Dentro de este 
plazo, cualquier persona interesada podrá presentar a la Coordinación de Investigación recurso de 
reposición, las objeciones u observaciones a la lista, explicando las razones o motivos que justifiquen 
el recurso, la objeción u observación. 

d) El Comité Técnico de Investigación deberá responder dentro del término establecido en la 
convocatoria, los recursos, objeciones u observaciones presentadas por los participantes. La 
Coordinación de Investigación brindará asesoría a ambos, en caso de requerirlo. Las decisiones del 
Comité Técnico de Investigación son inapelables, salvo que exista un error manifiesto o sean 
abiertamente contrarias a los términos de referencia de esta convocatoria, en cuyo caso resolverá 
el Consejo de Investigación. 

16.2. Resueltos los recursos, las objeciones u observaciones, el Comité Técnico de Investigación enviará a la 
Coordinación de Investigación, para su publicación, la lista de propuestas admitidas que pasan a la 
siguiente fase de evaluación. 

16.3. Fase de evaluación intermedia: 
a) La selección y designación de los pares evaluadores, será realizada por el Consejo de Investigación, 

teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto. Tanto para la Tipología A y B se designarán dos 
evaluadores externos (“a doble ciego”) por propuesta. 

b) Los evaluadores externos asignarán una evaluación sobre base 100. Para ser considerada suficiente, 
la propuesta debe recibir un mínimo de 70 puntos por parte de cada evaluador. Los evaluadores 
pueden condicionar su aprobación a la realización de modificaciones a las propuestas. 

c) Una vez conocidas las evaluaciones por el Consejo de Investigación, en las fechas determinadas en 
el cronograma, se informará al IP1 sobre la decisión de los evaluadores sobre la propuesta: 
“Aprobada”, “Aprobada bajo condición de modificaciones” o “No aprobada”. 

d) Si la propuesta es “Aprobada con modificaciones”, el IP1 informará al Consejo de Investigación si 
acepta o no las observaciones de los evaluadores. Si está de acuerdo con las sugerencias, debe 
retornar la propuesta con los cambios efectuados. Si el IP1 no está de acuerdo con las observaciones 
deberá explicar argumentadamente sus razones. 

e) En caso de no obtener la puntación mínima con uno de los dos árbitros, el Consejo de Investigación 
determinará la designación de un tercer evaluador en los casos que estime conveniente (evidente 
disparidad entre evaluaciones o recusación fundada en sólidos motivos por parte del IP1). 

f) Al final de esta fase, la Coordinación de Investigación publicará en la Web de la UNAE, la lista de 
proyectos cuya evaluación sea igual o superior a 70 puntos sobre 100, y que pasarán a la fase de 
evaluación siguiente. 

16.4. Fase de evaluación final: 
a) Todos los proyectos que pasen a esta fase final de evaluación deberán someterse a consideración de 

la Comisión de Ética de la UNAE. En estos casos el aval se convierte en requisito para la aprobación 
final. 

b) Las propuestas que reciban el aval de Comité de Ética, serán evaluadas por el Consejo de 
Investigación, el cual tiene la función esencial de aprobar en última instancia las propuestas que se 
deben incluir en la lista de elegibles para financiar. El Consejo de Investigación tendrá en cuenta en 
su análisis y calificación, los siguientes criterios o directrices: 
i. Calidad de la propuesta de investigación. Conforme a la evaluación de los pares. (Tendrá un 

peso del 60%). 
ii. Pertinencia e impacto transformador académico, social o comunitario de la propuesta en el 

contexto ecuatoriano y/o latinoamericano. (Tendrá un peso del 20%). 
iii. Aporte del proyecto a la consolidación estratégica institucional de la UNAE. (Tendrá un peso del 

10%) 
iv. Valor de la cooperación interinstitucional (nacional e internacional). Tendrá un peso del (10%) 

La decisión del Consejo de Investigación es inapelable e indiscutible. 
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El Consejo de Investigación ordenará los proyectos en una lista de elegibles en orden descendente que será 
publicada en la página Web de la UNAE, sección: Investigación; subsección: Convocatorias y en el micrositio 
web que se cree para esta Convocatoria. De esta forma se entenderá por notificados todos los interesados. 
17. Vigencia lista de elegibles: La lista de elegibles tendrá vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la 
fecha de publicación de los resultados. 
18. Conflicto de intereses: Los miembros del Consejo de Investigación o del Comité Técnico de Investigación 
que estén incursos en conflicto de intereses, deben declararse impedidos para participar como tales en los 
casos específicos. Las personas que conozcan de la existencia de conflictos de interés deberán ponerlo en 
conocimiento del Consejo de Investigación. 
19. Cronograma 
La convocatoria seguirá las siguientes fases: 

 

Fase Etapa o actividad Fecha límite responsable 

 
 
 
 
 

Fase 1: Escritura y 
presentación 

Apertura de la 
convocatoria 

02 de diciembre de 2019 Coordinación de 
Investigación 

Habilitación de la 
plataforma 

06 de diciembre de 2019 Coordinación de 
Investigación 

Talleres formativos para la 
presentación de los 
proyectos dirigido a los 
investigadores interesados 

Del 09 de enero al 28 de febrero 
2020. 

Coordinación de 
Investigación 

Cierre o plazo máximo 
para entrega de las 
propuestas. 

16 de marzo de 2020 Investigadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: admisión de 
los proyectos 

Evaluación de los 
requisitos de admisibilidad 
y de la pertinencia a las 
líneas 

Entre el 18 al 27 de marzo de 2020 Comité Técnico 
de Investigación 

Publicación de lista de 
propuestas admitidas y no 
admitidas. 

30 de marzo de 2020 Coordinación de 
Investigación 

Presentación de observa-
ciones y/o reclamaciones 
por interesados 

1 al 3 de abril de 2020 Investigadores 

Respuesta a observaciones 
y/o reclamaciones 

6 al 7 de abril de 2020 Comité Técnico 
de Investigación 

Publicación de lista 
definitiva de admitidos a la 
“Fase de evaluación” 

7 de abril de 2020 Coordinación 
de Investigación 
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Fase 3: Evaluación 
intermedia de los 
proyectos 

Evaluación por pares 
académicos externos 

Entre 8 de abril al 30 de junio de 
2020 

Consejo de 
Investigación 

Respuestas del IP1 a las 
observaciones de los 
evaluadores en caso de ser 
necesarias 

1 al 7 de julio de 2020 Investigadores 

 Aval por el Comité de Ética 15 al 20 de julio de 2020 Comité de Etica 

 

 

Fase 4: Evaluación final Evaluación y selección de 
propuestas por el Consejo 
de Investigación 

27 al 30 de julio de 2020 Consejo de 
Investigación 

Publicación de resultados 31 de julio de 2020 Coordinación de 
Investigación 

 

El Consejo de Investigación podrá modificar este cronograma de forma motivada en cualquier momento. 
Todas las publicaciones se realizarán en la página Web de la UNAE, sección: Investigación; subsección: 
Convocatorias y en el micrositio web que se cree para esta Convocatoria. De esta forma se entenderá por 
notificados a todos los interesados. 

VI. Inicio de los proyectos 
 

20. Etapa de inicio 
20.1. Plazo para el inicio del proyecto: Se podrá iniciar dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de 
resultados. Si pasado el mes, no se ha iniciado el proyecto sin una justa causa aceptada por el Comité Técnico 
de Investigación, se perderá el derecho a la financiación y la Coordinación de Investigación asignará los 
recursos al proyecto que siga en la lista de elegibles. 
20.2. Firma de documentos para el inicio: Los servidores públicos de la UNAE que resulten beneficiarios de 
los recursos económicos de esta Convocatoria, firmarán el acta de compromisos y los demás documentos 
que establezcan las normas o procedimientos internos de la UNAE para el inicio y desembolso de los recursos 
económicos. La Coordinación de Investigación procurará estandarizar y reducir estos trámites o 
procedimientos y hacerlos públicos para los interesados. 
20.3. Desembolso de recursos económicos: Luego del cumplimiento de los requisitos administrativos 
exigidos para el inicio, la Coordinación de Investigación pondrá a disposición de los IP1/IP2, los recursos 
económicos  asignados a los proyectos beneficiarios de esta Convocatoria. 
21. Seguimiento y supervisión 
21.1. Seguimiento: El Comité Técnico de Investigación tendrá el deber de supervisar, controlar y responder 
ante el Consejo de Investigación por la marcha y el cumplimiento, dentro del cronograma establecido, de los 
proyectos y actividades de investigación, además de los que le asigne el Reglamento de Investigación. 
21.2. Supervisión: El Consejo de Investigación, directamente o por intermedio de la Auditoría Institucional, 
podrá revisar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la ejecución de los 
recursos por los Investigadores y adoptar las medidas que considere necesarias. 
21.3. Presentación de Informes Periódicos: 

a) En el caso de los proyectos que tengan una duración de 12 meses, los IP1/IP2 deberán presentar un 
Informe de avance al Comité Técnico de Investigación a los seis meses de ejecución del proyecto y el 
Informe Final, dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del mismo. Dentro de este 
último período no se pueden ejecutar recursos presupuestarios. 

b) En el caso de los proyectos que tengan una duración de 24 meses, los IP1/IP2 deberán presentar un 
Informe de Avance al Comité Técnico de Investigación al año de ejecución del proyecto y el Informe 
Final dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del mismo. Dentro de este último 
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período no se pueden ejecutar recursos presupuestarios. 
c) El Comité Técnico de Investigación podrá requerir informes generales o específicos a los IP1/IP2 en 

cualquier momento lo considere necesario. 
d) El Comité Técnico de Investigación deberá presentar al Consejo de Investigación informes parciales 

de avance de los proyectos al año de ejecución y los Informes Finales dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al Informe Final presentado por los IP1/IP2. 

21.4. Cambio del IP. Cuando se produzca el cambio del IP1 o IP2 por cualquier causa, se firmará una adenda 
al acta de inicio y, en todo caso, quien asuma la dirección del proyecto deberá ser parte del equipo de 
investigación y ser profesor titular y/o profesor ocasional contratado a tiempo completo de la UNAE. 
21.5. Prórrogas: El IP podrá solicitar ante el Comité Técnico de Investigación y por una sola vez, prórroga 
hasta por seis (6) meses, para ejecutar los recursos y cumplir con los compromisos adquiridos y de hasta doce 
(12) meses, para cumplir con los compromisos de publicación. Prórrogas adicionales deberán tramitarse ante 
el Consejo de Investigación, previo informe del Consejo de Investigación. 

 
VII. Varios 

 

22. Facultades Discrecionales 
Las cuestiones aquí no previstas, así como la interpretación del contenido de esta Convocatoria, serán 
resueltas de forma autónoma por el Consejo de Investigación. Sus decisiones serán definitivas e inapelables. 
23. Medios Probatorios 
LA UNAE se reserva el derecho de verificar la información y/o documentación suministrada por los 
investigadores en los formatos, formularios y demás anexos de la propuesta, por cualquier medio probatorio 
válido y a su alcance. 
24. Incumplimientos 
El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los servidores públicos beneficiarios de esta 
Convocatoria, será sancionado conforme lo establece la Ley, sin perjuicio de las demás acciones que pueda 
iniciar la UNAE o sanciones que establezca según su reglamentación interna. 
25. Secretaría Operativa: La Coordinación de Investigación cumple las funciones de Secretaría Operativa de 
esta Convocatoria, pero no es instancia decisoria con respecto a las reclamaciones, objeciones o recursos 
que se presenten. 
26. Información y Apoyo Administrativo 
El Comité Técnico de Investigación es el encargado de brindar apoyo y asesoría a los investigadores en 
primera instancia. Las decisiones finales serán tomadas, en última instancia, por el Consejo de Investigación. 

 
Aprobado por el Consejo de Investigación en fecha 27 de Noviembre de 2019. 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
PhD. JOSÉ IGNACIO HERRERA RODRÍGUEZ, Vicerrector de Investigación y Posgrados (E)  
PhD. LUIS ALBERTO D’AUBETERRE ALVARADO, Coordinador de Investigación 
PhD. JAVIER GONZÁLEZ DÍEZ, Coordinador de Gestión Académica de Posgrado  
PhD. MARÍA NELSY RODRÍGUEZ LOZANO, Delegada del Rector de la UNAE 
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