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5ta CONVOCATORIA INTERNA PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN TECAZUAY 2022 

 

Marco legal 

 

La Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto 

Superior 

Tecnológico del Azuay (ISTA), considerando: 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, 

establece: “Artículo 2.- Naturaleza: La investigación es considerada un componente 

fundamental en el quehacer del ISTA, incorporándose a los procesos académicos, esta 

investigación permite el desarrollo de los conocimientos científicos, tecnológicos 

y humanísticos, de manera integradora.”, 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, 

prescribe en su artículo 6 que “La Coordinación de Investigación Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, es la instancia institucional que lidera, fomenta, coordina y 

gestiona los procesos de investigación que realice el Instituto para mejorar la calidad 

académica de los métodos didácticos y contribuir al desarrollo científico, tecnológico, 

y humanístico del país.”, 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, 

en su artículo 7, establece que la Coordinación de Investigación Desarrollo 

Tecnológico e Innovación tiene las funciones de “q.) Evaluar la factibilidad de los 

proyectos y aprobar los proyectos de investigación financiados con fondos propios o 

de terceros, s.) Aprobar los criterios, manuales e instructivos para la presentación, 

ejecución y evaluación de proyectos de investigación, y t.) Aprobar la realización de 

convocatorias extraordinarias para la presentación de proyectos de investigación.”, 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, 

en su artículo 18 establece que “De la convocatoria: La Coordinación de Investigación 

Desarrollo Tecnológico e Innovación convocará anualmente, durante los tres primeros 
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meses de cada año, a los profesores e investigadores del ISTA a la presentación de 

proyectos de investigación. La Comisión de Investigación puede realizar convocatorias 

extraordinarias si las condiciones o necesidades institucionales de investigación lo 

ameritan.”, 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay, en su artículo 19 establece que “De la presentación de los proyectos de 

investigación: Para la presentación de proyectos de Investigación se tendrá en cuenta 

las reglamentaciones internas dadas por la Coordinación de Investigación Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, relacionadas a la presentación de proyectos 

autofinanciados por los investigadores o financiados por el Instituto y los que sean 

obtenidos por concurso y/o convocatoria.” 

 

Que     el reglamento de Investigación vigente del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, 

en su artículo 36, establece que: “De la participación de los profesores en proyectos de 

investigación: El tiempo asignado al personal académico para sus labores investigativas 

dependerá de las características del proyecto y se ajustará a la carga horaria específica 

que le sea asignada según el distributivo aprobado por la institución.” 

 

En ejercicio de las competencias, deberes y atribuciones establecidos en el Reglamento 

de Investigación del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, y en el Manual de Funciones 

de la Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación, resuelve expedir las: 
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Bases de postulación para la 5ta Convocatoria Interna para  

Proyectos de Investigación TecAzuay2022 

 

1.  Introducción 

 

Uno de las funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador, es la Investigación 

Científica; es por lo tanto una responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico del Azuay 

(ISTA), promover la generación de proyectos de investigación orientados a la innovación 

tecnológica que impulsen el desarrollo del país y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por lo tanto, esta convocatoria constituye un medio a través del cual quienes ejercen la docencia 

en el ISTA puedan presentar sus propuestas, y posteriormente pasar por el procedimiento 

establecido, para que, aquellos proyectos aprobados, puedan gestionar su financiamiento con 

el apoyo de las autoridades y ser ejecutados para beneficio del Instituto y de la sociedad. 

 

      2. Objetivo general 

 

Impulsar la generación de conocimiento científico técnico y tecnológico en Investigación, 

Desarrollo e innovación en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay, a través de la gestión, 

para la ejecución de propuestas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Nacional, basadas en la 

normativa institucional, con pertinencia y relevancia social. 

 

 

3. Objetivos específicos 

 

1. Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica 

en concordancia con las líneas de investigación institucionales, cuyos resultados estén 

orientados a la obtención de nuevo conocimiento, así como: productos, procesos o 

servicios, nuevos o mejorados, para solucionar problemas de la sociedad. 

2. Promover el desarrollo de proyectos de innovación técnica y tecnológica en 

concordancia con las líneas de investigación institucionales, para la generación de 

nuevos conocimientos y alcanzar la capacidad de absorción en el sector productivo. 
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3. Contribuir a la difusión y divulgación de la producción científica y tecnológica para el 

posicionamiento y consolidación del ISTA como referente de desarrollo científico en 

la región. 

 

4. Definiciones 

 

Investigación. El Manual de Frascati, OECD (2015) establece: 

 

“La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden la labor creativa y 

sistemática emprendida con el fin de aumentar el acervo de conocimientos -incluido 

el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad- y de idear nuevas aplicaciones 

de los conocimientos disponibles” (p.44).  

 

Esta definición es la que se adopta para el modelo de investigación del ISTA. 

 

Innovación.  La definición de Innovación adoptada para el modelo de investigación del ISTA 

es la que presenta el Manual de Oslo, documento elaborado por la Organización para la 

Cooperación Económica y Desarrollo (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat: Official EU statistical 

data). El mencionado manual provee guías para la recolección e interpretación de datos de 

innovación de forma comparable a nivel internacional. Así, OECD/Eurostat (2005) define: 

 

“Una innovación es la implementación de un nuevo o significativamente mejorado 

nuevo producto (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de comercialización, o 

un nuevo método de organización en las prácticas comerciales, organización del lugar 

de trabajo o relaciones externas”. (p.46) 

 

Línea de Investigación.  Una línea de investigación para el Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay es un tema o problema cuyo estudio o solución se considera una necesidad por su 

pertinencia social o interés académico y que se aborda desde una o varias áreas del conocimiento 

por un grupo de investigación. 

 

Investigador. Persona cuya principal actividad es la de buscar nuevos conocimientos o nuevas 

formas de expresión, tanto en el campo científico como en el artístico. También se consideran 

investigadores a las personas que crean nuevos artefactos o procesos o mejoran los ya 
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existentes, en fin, a todo el que busca nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La 

tarea del investigador se realiza mediante el método científico. 

 

Grupos de Investigación.  Se entiende como Grupo de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación al conjunto de personas que interactúan para investigar, generar y 

desarrollar proyectos de investigación que den como resultado productos de conocimiento, de 

acuerdo con un plan de trabajo a corto, mediano o largo plazo. Está formado por un director e 

investigadores, quienes desarrollarán y ejecutarán el proyecto. Para que un grupo sea reconocido 

como tal, debe demostrar resultados verificables y medibles, derivados de proyectos y de otras 

actividades procedentes de su plan de trabajo y que además cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos por la institución. 

 

Estos grupos deberán estar conformados por dos docentes (tiempo completo o medio tiempo) 

de la institución como mínimo, y por tres docentes como máximo. En caso de requerir un 

mayor número de integrantes, se deberá presentar la justificación respectiva. 

 

Proyecto de Investigación.  El proyecto de investigación es un documento metodológico 

y académico, en el cual se explica y describe a detalle el conjunto de procedimientos que se 

emprenderán para implementar un proceso sistemático de captura y análisis de información en 

un área específica del saber: desarrollo tecnológico, ciencias sociales, humanidades, etc., con 

el fin de alcanzar un objetivo través de la aplicación de metodologías y técnicas.  

 

El artículo 76 del Reglamento de Régimen Académico, establece que: 

 

Las IES cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados directamente con 

los ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales podrán formular e implementar 

proyectos institucionales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos y 

de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES propenderán a la articulación de 

estos proyectos de investigación con las necesidades de cada territorio, país o región. 
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5.  Líneas de Investigación Institucionales y de Carrera 

 

La Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay (ISTA), misma que ejerció funciones desde diciembre de 2017; elaboró 

las líneas de investigación institucionales, y con el apoyo de representantes de cada una de las 

carreras del instituto, levantó las líneas de investigación por carrera. Los documentos fueron 

actualizados y aprobados por el Consejo Académico Superior (CAS) del ISTA, en reunión 

llevada a cabo el día jueves 12 de abril de 2018, mediante Resolución Nro. ISTA-CAS-SO-06-

007-2018 y Resolución Nro. ROCS-SO-10-02-2022 de 09 de septiembre de 2022. 

 

A continuación, se presenta un listado de las líneas de investigación del ISTA.  

 

Líneas de Investigación Institucionales 

 

1.  Energía, industria y producción 

2.  Tecnologías de la información y la comunicación  

3.  Comunidad, derechos y seguridad 

4.  Salud, nutrición y bienestar 

5.   Gestión, Administración y Finanzas 

6.  Educación 
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Líneas de Investigación por Carrera 

 

1. Tecnología Superior en Electricidad 

• Eficiencia energética y energías renovables 

• Tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza 

• Sistematización y automatización de procesos 

 

2. Tecnología Superior en Mecánica Industrial 

• Materiales y Tecnologías de la Producción 

 

3. Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la Madera 

• Aprovechamiento de residuos generados por el procesamiento industrial de la 

madera 

• Materiales y tecnologías de la producción maderera 

• Diseño, prototipo y materiales para muebles y construcción 

 

4. Tecnología Superior en Análisis de Sistemas 

• Tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza 

• Sistemas Telemáticos 

• Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información 

 

5. Tecnología Superior en Desarrollo de Software 

• Metodologías de Desarrollo 

• Desarrollo y aplicación de sistemas para la Gestión Financiera 

• Desarrollo y aplicación de sistemas para la Educación 

• Desarrollo de análisis de software y aplicaciones 

 

6. Técnicos en Atención Primaria de Salud (TAPS) 

• Salud comunitaria 

 

7. Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

• Salud y nutrición 
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• Atención a Grupos Prioritarios 

• Juego y Aprendizaje 

 

8. Tecnología Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público 

• Convivencia Ciudadana 

• Educación para la ciudadanía 

• Ética deontológica 

• Prevención integral del delito 

 

9. Técnico en Seguridad Penitenciaria 

• Realidad penitenciaria y poder 

• Derechos humanos y Realidad Penitenciaria 

 

10. Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria 

• Derechos Humanos aplicados al contexto de privación de libertad. 

 

11. Técnicos en Entrenamiento Deportivo  

• Salud y Nutrición 

• Educación física, deporte y recreación 

 

12. Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a Tecnología Superior 

• Estilo de vida saludable 

• Iniciación, Formación y Alto Rendimiento Deportivo. 

 

13. Tecnología Superior en Asesoría Financiera 

• Gestión Financiera y Economía Popular y Solidaria  

 

14. Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 

• Seguridad y salud ocupacional 

 

15. Tecnología Superior en Tributación 

• Gestión Tributaria 
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16. Producción y Realización Audiovisual con nivel equivalente a Tecnología Superior 

• Audiovisual y nuevas tecnologías 

 

17. Tecnología Superior en Control de Incendios y Operaciones 

• Comunidad, Derechos y Seguridad 

 

18. Tecnología Superior Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural 

• Patrimonio, Territorio y Turismo 

 

19. Tecnología Superior en Big Data 

• Ciencia de Datos y Big Data 

 

20. Tecnología Superior en Ciberseguridad 

• Ciberseguridad 

 

21. Tecnología Superior Universitaria en Administración de Infraestructura y Plataformas 

Tecnológicas 

• Infraestructura y Plataformas Tecnológicas 

 

22. Tecnología Superior en Metalmecánica 

• Procesos Industriales Mediante Diseño y Producción Mecánica 

 

23.  Tecnología Superior en Mecatrónica 

• Sistematización y automatización de procesos 

 

24. Tecnología Superior en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial 

• Energía, industria y producción 

 

6.  Políticas Generales 

 

Se priorizará la selección de proyectos que cumplan con una o varias de las siguientes 

políticas generales: 
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a.   Fomentar el desarrollo técnico, tecnológico y de innovación para superar 

la dependencia cognitiva.  

b.  Proyectos que aporten al cambio de la matriz productiva del País. 

c.   Satisfacer necesidades de la población y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza. 

d.  Fomentar prácticas de convivencia ciudadana, cuidado del patrimonio y cultura de paz. 

e.   Promover la convivencia ciudadana y el cumplimiento de los derechos humanos. 

f.   Impulsar prácticas que promuevan la salud, el desarrollo cognitivo, físico y psicológico. 

g.  Incrementar y diversificar la producción de la economía ecuatoriana, a través de 

la generación de valor agregado. 

h.  Optimizar los procesos para la producción. 

i.   Alcanzar mayor eficiencia energética. 

j.   Impulsar la aplicación práctica de la investigación sobre la biodiversidad y 

específicamente bioprospección. 

k.  Mejorar los procesos de cuidado ambiental. 

l.   Fortalecer la cooperación interdisciplinar mediante la conformación de redes. 

m. Promover el cumplimiento de uno o varios ejes del Plan de Igualdad Institucional. 

 

7.  Postulantes 

 

Podrán postular a la presente convocatoria los docentes del Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay. Los grupos de investigación de cada proyecto deberán conformarse:  

 

• De mínimo 2 y máximo 3 docentes (un mayor número de integrantes requiere la 

respectiva justificación) que laboren actualmente en el Instituto en la modalidad de 

tiempo completo o medio tiempo.   

• Se podrán integrar a los grupos de investigación profesionales de otros institutos, 

siempre y cuando el líder del proyecto sea docente del instituto.
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8. Proceso de registro y postulación 

 

Los procedimientos a seguir son los siguientes: 

 

El lunes 19 de septiembre de 2022 se realizará la socialización de forma presencial a 

coordinadores de carrera de 15:00 hasta 16:30 en la sala de reuniones. El 19 de septiembre de 

2022 se hará la entrega toda la documentación necesaria (lanzamiento oficial). 

 

Fase 1 – Notas conceptuales.  Se receptarán notas conceptuales de proyectos de 

investigación, mismas que deberán ser desarrolladas en el formato especificado por la 

Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

El documento tiene que ser presentado mediante oficio firmado digitalmente por el/la 

investigador/a principal, enviado al correo electrónico  investigacion@tecazuay.edu.ec y 

dirigido a la Coordinadora de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación, Mgt. Ana 

Piedra Martínez 

 

La fecha para la entrega de notas conceptuales será hasta desde el 20 de septiembre de 2022 hasta 

el 14 de octubre. La revisión de las notas conceptuales estará a cargo de la Coordinación de 

Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación del ISTA. Los documentos revisados se 

entregarán el 24 de octubre de 2022 a las/os investigadoras/es principales.  Las notas 

conceptuales corregidas deberán ser entregadas en la Coordinación hasta el 07 de noviembre 

de 2022, mediante oficio. 

 

El equipo de la Coordinación realizará la revisión de las propuestas corregidas del 08 al 11 de 

noviembre y emitirá la notificación de aprobación, se incluirá la solicitud del Análisis de 

Factibilidad de los proyectos aprobados, y se facilitará el formato para la presentación del 

documento. 

 

Fase 2 – Análisis de factibilidad.  Los investigadores principales deberán entregar el 

documento con el análisis de factibilidad, vía correo electrónico, desde el 14 hasta el 30 de 

noviembre de 2022, mediante oficio.  

La Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación estará a cargo de 

gestionar la participación de expertos en las áreas abordadas por los proyectos pre-aprobados, 

mailto:investigacion@tecazuay.edu.ec
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y se enviarán los proyectos para revisión desde el 5 de diciembre. Los revisores dispondrán 

hasta el 6 de enero de 2023 para devolución de rúbrica. 

 

Se emitirán oficios para entregar las rúbricas de evaluación a los investigadores desde 9 al 13 

de enero de 2023, para que ejecuten y/o respondan a las correcciones sugeridas. 

 

Las/os investigadores/as principales deberán presentar el documento (análisis de 

factibilidad) corregido hasta el 26 de enero de 2023, mediante oficio. 

 

Fase final. Entrega de resultados finales Reunión con investigadoras/es principales y 

autoridades del ISTA.  

La Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación emitirá los resultados 

mediante documento oficial el 6 de febrero de 2023, adjuntando la rúbrica de evaluación 

respectiva. La notificación de aprobado / no aprobado dirigida a las/os investigadoras/es 

principales de cada proyecto. 

 

9.  Selección de proyectos 

 

9.1. Obligaciones de los docentes investigadores 

 

Los docentes investigadores estarán en la obligación 

de: 

 

a.   Diseñar y ejecutar el proyecto dentro de las fechas establecidas en el cronograma 

b.  Llevar a cabo la investigación en base a los parámetros aprobados para su ejecución. 

c.   Mantener una conducta ética apropiada, exenta de falsedad y plagio sustancial de obras 

ajenas. 

d.  Hacer la entrega de informes en los que se detallen el avance del proyecto en las fechas 

establecidas por la Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e 

Innovación del Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 

e.   Asegurarse que la investigación a desarrollar cumpla con los requisitos técnicos y 

legales.  

f.   Proteger y garantizar la confidencialidad de los participantes de la investigación. 
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g.  Cumplir con las decisiones, observaciones, sugerencias o recomendaciones del comité 

evaluador. 

h. Exponer y aplicar los conocimientos adquiridos a través de la investigación y las 

conclusiones a las que se llegó. 

i.   Generar al menos un artículo científico que dé cuenta de los resultados de la 

investigación, mismo que se pondrá a consideración de una revista indexada nacional 

o internacional, para su revisión y posible publicación. 

 

9.2. Obligaciones del ISTA 

 

a.   Brindar las facilidades e insumos a los grupos de investigación para ejecutar el 

proyecto. b.   Asignar horas en distributivo a los docentes investigadores para la 

ejecución de los 

proyectos de investigación. 

c.   Garantizar el financiamiento requerido para los proyectos. 

d.  Brindar el apoyo necesario a los grupos de investigación para la difusión de los 

resultados de la investigación en congresos nacionales o internacionales, y en revistas 

científicas indexadas. 

 

10.  Financiamiento 

 

El instituto garantizará la gestión de los recursos necesarios para el correcto desarrollo del 

proyecto; sin embargo, los grupos de investigación podrán gestionar la obtención de 

financiamiento externo, para lo cual el instituto brindará las facilidades y el apoyo que sea 

necesario. 

 

11. Prórrogas 

 

En caso de no culminar el proyecto en el plazo establecido se otorgará una prórroga de 6 meses 

para proyectos aprobados con una duración de un año o más, y de 3 meses para proyectos 

aprobados con duración menor a un año. Salvo en casos fortuitos se ampliarían los tiempos, 

previo análisis de la Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación.  
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12.  Cronograma de la convocatoria 

 

A continuación, se presenta el cronograma detallado de la convocatoria, en coherencia con los 

procedimientos descritos en la sección 7. 

 

  

Fig. 1 Cronograma de la 5ta convocatoria 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

Invitación para socialización emitida por el 

Coordinador de la CIDTI.

Fecha: 09 al 19 de septiembre de 2022

Socialización

Fecha: 19 de septiembre de 2022

Entrega de la documentación a la comunidad 

académica

Fecha: 19 de septiembre de 2022

Recepción de propuestas de proyectos (Notas 

conceptuales)                                   Fecha: 20 septiembre 

al 14 de octubre de 2022

Periodo revisión de documentos desde:

24 de octubre de 2022 hasta: 07 de noviembre de 

2022

Resultados (entregar a directores): 

Revisión y notificación de parte de la coordinación la 

preaprobación

Fecha: 8 al 11 noviembre                                                         

Fecha de Análisis de Factibilidad

Fecha: 14 al 30 de noviembre

Periodo revisión expertos académicos Entrega de 

resultados (rúbricas):

Fecha:  desde 5 diciembre al 6 enero del 2023

Entrega documento respuesta a las observaciones de 

revisores.

Fecha: 9 al 13 de enero de 2023

Revisión de documentos corregidos:

Fecha:  hasta 26 de enero de 2023

Fase Final Entrega de resultados, proyectos aprobados: 6 de 

febrero 2023
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13. Aprobación 
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13. Anexos 

 

Anexo 1 – Formato de Nota conceptual 

 

Anexo 2 – Matriz de Evaluación de Notas Conceptuales 

 

Anexo 3 – Líneas de Investigación 

 

Anexo 4 – Formato Análisis de Factibilidad (y formato para marco lógico) 

 

Anexo 5 – Matriz de Evaluación de Análisis de Factibilidad 


