UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
CONVOCATORIA PROYECTOS 2019
El Consejo de Investigación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a través
del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica (CITT), en base a las
Disposiciones Legales contempladas en artículos 26 al 35, los Capítulos VIII y IX del
Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPEC; convoca a los
Docentes Titulares de la Institución a que presenten proyectos de investigación, para
ser financiados por la UPEC.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
a) Ser originales;
b) Estar inmerso en una o más de las líneas y sublíneas de investigación de la
UPEC;
c) Contribuir al desarrollo del conocimiento o a la solución de un problema del
entorno social;
d) Ser sustentables y garantizar un aprovechamiento racional de los recursos
naturales;
e) Estar constituidos por grupos de investigación inter-trans y multidisciplinarios.
f) Se presentarán en el formato y plazo establecido por el Consejo de
Investigación
g) Contar con la participación de profesores titulares u ocasionales 1 en calidad de
coautores del proyecto de investigación, liderados por un Director/a del
proyecto.
h) Contar con la participación de estudiantes de grado o postgrado, en calidad de
Ayudantes de Investigación.
i) Ser parte de una red preferentemente.
j) El director del proyecto de preferencia deberá ser titular con título de PhD o
Magister.
PLAZO: La recepción de los proyectos se hará hasta el 20 de marzo del 2019, en la
Secretaría del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica CITT, edificio
administrativo 2do piso, oficina N° 216.
RESULTADOS: La evaluación Ex ante y exposición de los perfiles se la comunicará vía
correo electrónico.
Mayor información: Director: Dr. Luis Balarezo E-mail: luis.balarezo@upec.edu.ec;
Asistente Administrativa: Ing. Diana Paredes E-mail: diana.paredes@upec.edu.ec;
citt@upec.edu.ec
Nota: Se informa a los postulantes que para el ingreso de los perfiles en el sistema de
Gestión de Proyectos de Investigación se les prestará el acompañamiento en secretaría
de Investigación.
El Reglamento de Investigación vigente, se encuentra en la página Web de la Institución
www.upec.edu.ec.

