UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO,
CONSIDERANDO
•

Que, en el Art. 350 de la Constitución
de la República del Ecuador, dispone que
el Sistema de Educación Superior debe estar encaminado a la formación académica
y profesional con una visión científica y hurnanística, priorizando la investigación
científica y tecnológica,
la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas

•

encaminadas

a solucionar

los problemas

Que, la Educación Superior tiene como una de sus finalidades
del pensamiento universal, despliegue de la producción
las transferencias e innovaciones tecnológicas;

del país;

aportar en el desarrollo

científica

y la promoción

de

•

Qué, la Constitución de la Republica en su At1. 388 establece que, el Estado destinará
los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales
y la difusión del conocimiento;

•

Que, el Art. 355 de la Constitución

de la República

del Ecuador determina:

El Estado

reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas
autonomía
académica,
administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución;
"Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios
de alternancia y los derechos políticos; y la
producción
•

de ciencia, cultura y arte .."

Que, el Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación
los fines de la Educación Superior, los siguientes

Superior
literales:

(LOES) establece,

entre

a) Aporta al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción
científica y a la promoción de transferencias en innovaciones tecnológicas;
b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico
y pedagógico que coadyuven al mejoramiento
y protección del ambiente y
promuevan el desarrollo sustentable nacional.
•

Que, es deber de la Universidad

fomentar

el desarrollo

como un conjunto sistemático
de conocimientos
obtenidos
mediante el método de Investigación
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de laCiencia

e Innovación,

sobre la realidad observable,/
Científica, en la formación de

conocimientos;
•

Que, el Estatuto Orgánico

de la Universidad

transitoria

quinta

de/Instituto

de Investigaciones,

Técnica del Norte en sus disposición

dispone "Hasta que el Consejo Universitario
el Centro Universitario

apruebe la creación

de Investigación

Científica y

Tecnológica, llevará la Rectoría en materia de investigación".

El Honorable

Consejo Universitario,en

uso de sus atribuciones,

RESUELVE:
Expedir el presente:

REGLAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
CUICYT

CAPÍTULO

I

DE LOS FINES OBETIVOS
Art, 1.- El Centro Universitario de Investigación Científica y Tecnológica (CUICYT),
es el organismo encargado de formular e impulsar Políticas de investigación
científica y Tecnológica; promover, coordinar y asesorar planes, programas y
proyectos de Investigación de la Universidad
Convenios Interinstitucionales.
Art.2.- Son objetivos del Centro Universitario
(CUICYT):

Técnica

de Investigación

del Norte y supervisar

Científica

a)

Promover la lnvestigación Científico-Tecnológica,
Programas de las diferentes Unidades Académicas;

b)

Desarrollar estrategias institucionales
Científico generado por la UTN;

e)

Promover la excelencia acadérnica-investigativa,
a través de la participación
de los estarnentos universitarios en proyectos científicos y tecnológicos;

d)

Propiciar nuevas alternativas Científico-Técnicas,
en las cuales participen
los DocentesInvestigadores
universitarios,
a través de estrategias
y
programas
de capacitación,
intercambios de investigadores

de Divulgación

formación
y desarrollo

fuera del país;
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integrando

y Tecnológica

los Planes y

del Conocimiento

, e integración
de redeS,)
de eventos académicos dentro y

Impulsar

e)

la ejecución

conjuntamente

de

acciones

con la Comisión

de

transferencia

de Vinculación

de

tecnología,

con la Colectividad

de la

UTN;
Promoción

f)

para la formación

y capacitación

permanente de Investigadores,

intercambio con universidades
nacionales
y extranjeras
organismos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
CAPÍTULO

y con

e

otros

II

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Art. 3.-La

Universidad

Técnica

del Norte,

a través

del CUICYT,

formulará

las

Políticas, Líneas, Objetivos y Estrategias,
a corto, mediano y largo plazo en
materia de Investigación,
Desarrollo e Innovación,
en armonía con el Plan
Nacional del Buen Vivir, los Planes de Desarrollo Regional, Ley Orgánica de
Educación Superior, yel Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
Art. 4.-Los

Procesos

de investigación,

desarrollo

e innovación

que lleve adelante

la

Universidad, guardarán coherencia y lógica con el Principio de Pertinencia, de
conformidad con el Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto
Orgánico y Reglamentos

Internos de la Universidad

CAPÍTULO

III

DE LA ORGANIZACIÓN
Art. 5.- El CUICYT para su funcionamiento
a) Consejo Directivo
b) Un Director

Técnica del Norte-UTN.

Y FUNCIÓN

tendrá la siguiente estructura organizativa:

e) Investigadores
d) Personal de apoyo
Art. 6.-Del Consejo Directivo.-

El Consejo Directivo

estará formado por:

a)

Vicerrector

(a) Académico

(a), quién presidirá.

b)

Subdecanos

de las distintas Unidades académicas

e)

Subdirector

(a) del Instituto de Postgrado.

d)

Director CUICYT,

en calidad de Secretario!
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de la UTN.

Art.

7.- El Consejo

Directivo

del CUICYT

es un Órgano Colegiado,

asesor en temas de

investigación e innovación al HCU, Rector y unidades académicas. Se reunirá bimensual mente y
en forma extraordinaria

cuando lo amerite.

AI"t. 8.- Son funciones

y atribuciones

del Consejo Directivo del CUICYT

las siguientes;

a) Aprobar en primera instancia el Plan de Investigación lnstitucional.
b) Convocar

a las Unidades Académicas

de la UTN para la presentación

de Perfiles de

Proyectos de Investigación desarrollo e innovación.
e) Las demás que señale el Estatuto Orgánico de la UTN
d) Selección de Perfiles de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
e) Conocimiento
de propuestas
de Eventos Científicos,
Congresos,
Programas de
Formación de Investigadores Seminarios, Programas de Formación de Investigadores.
f) Sugerir al Rector la suscripción de Convenios de Cooperación para la ejecución de
Proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica con
otras Universidades
y Escuelas Politécnicas a través de los Institutos o Centros de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Laboratorios públicos o privados, Empresas
y Organizaciones públicas y privadas ecuatorianas o extranjeras;
g) Solicitar al Rector la suscripción de Contratos con personas naturales, especialmente
docentes-investigadores
y estudiantes para la prestación de servicios profesionales que
sean necesarios para la gestión investigativa requerida por las Unidades Académicas.
Los requerimientos de personal establecidos en los Proyectos y Planes de Investigación
, Desarrollo e Innovación aprobados por las Unidades Académicas, serán planificados
por el respectivo Director del Proyecto;
Art. 9.- Del Director.- El Director del CUICYT, deberá cumplir con los mismos requisitos,
deberes y obligaciones que se establecen en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Será designado por el Rector d: una terna presentada por el Consejo Directivo.
Art. 10.- Son atribuciones
a)

b)

del Director del CUICYT:

Actualizar el plan de Investigación de la Universidad, en base a la planificación
de las Unidades Académicas;
La administración del Sistema de información de Investigación de la Universidad,
incluidos sus respectivos
evaluación Institucional

componentes,

en

concordancia

con

procesos

de

e) Coordinación de Convenios de mutua colaboración
con otras Universidades y
Escuelas Politécnicas,
Centros de Investigación
y Desarrollo,
Instituciones y
Organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, en el ámbito de
Investigación,
Desarrollo e Innovación;
que permitan el intercambio
y
formación de investigadores, investigaciones conjuntas, acceso a redes, base de)
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datos y financiamiento de la Investigación;
La búsqueda
de fondos concursables

d)

Innovación

en convocatorias

La presentación

e)

nacionales

Gestión de la revista
artículos

y ensayos

obtención
g)

directamente

que disponga

Desarrollo

e

sobre

el cumplimiento

de

Desarrollo e Innovación;
institucional
indexadas

y promoción

de la publicación

o especializadas,

así como

de

en la

Intelectual.

la ley y sus reglamentos,

así como

las que asigne

la máxima autoridad universitaria.

De los Investigadores.realizaránasesoría,

a)

en revistas

Directivo,

de Patentes y Registros de Propiedad

Las demás

Art.ll.-

indexada

Investigación,

e internacionales;

de informes al Consejo

objetivos y metas de Investigación,
f)

para

Smexpertos, en los diferentescampos deconocimientoquienes

consultoría

o asistencia técnica, conforme a lo requerido:

En Planes, Programas y Proyectos Investigación,

Desarrollo e Innovación cuando

se esti me pertinente, para el diseño y ejecución de los misrnos.;
b)

En estadística aplicada a la Investigación;

e)

En Edición, Difusión y Comunicación

d)

En Capacitación y formación externa;

e)

En otras que se requieran,
Proyectos.

Art. 12.- Del Personal de Apoyo.siguientes

(publicaciones

científicas);

de acuerdo a la naturaleza

Son analistas,

técnicos,

de los Planes, Programas

operadores

que tienen

y

los

deberes y obligaciones:

a) Apoyo a la elaboración
de Proyectos
de Investigación
básica, aplicada
y
experimental, además de Proyectos de Desarrollo e Innovación;
b) Asesorar en los Procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación que realicen las
Unidades Académicas, mediante un trabajo multi, ínter y trans disciplinario;
e) Apoyo en la gestión del sistema de información de investigación a las Unidades
Académ icas;
d) Asesoría a los procesos de Evaluación con revisiones periódicas a las actividades de
Investigación,
Desarrollo
e Innovación
en coordinación
con las Unidades
Académicas.
e) Coordinar eventos de Investigación,
Desarrollo e Innovación con las Unidades
Académicas.
f) Viabilizar los desembolsos económicos de los proyectos aprobados.
g) Demás funciones que asigne el Director del CUICYT.!
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CAPÍTULO IV
DE LA SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERFILES DE
PROYECTOS
Art. 13.- Para la UTN, la Investigación, Desarrollo e Innovación son condiciones implícitas
e Indispensables
para el ejercicio de la función investigadora,
por lo tanto, el
CUICYT a través de sus estamentos deberá coordinar la relación entre Docencia e
Investigación que será permanente y sistemática. De esta manera la participación
en los Procesos
considerada

de Investigación

como elemento

Personal Académico

por parte de los Docentes e Investigadores,

fundamental

en la evaluación

y pertenencia

será
del

para con la Universidad.

Art. 14.- L O S Perfiles de Investigación,
Desarrollo e Innovación serán financiados
con fondos concursables institucionales,
y de ser necesario extraordinariamente,
en función del requerimiento
de la comunidad universitaria, de la disponibilidad
de fondos y la aprobación
presupuestaria.
Debiendo
remitir los Perfiles
seleccionados
con las respectivas
recomendaciones
y sugerencias
al Consejo
Directivo de cada Unidad Académica de la UTN, para el desarrollo del Proyecto
en extenso
Art.15.-

y para su aprobación.

La selección de los Perfiles será en base a los siguientes
a) Pertinencia con las políticas y líneas de investigación
b)

Disponibilidad

c)

Criterios

d)

Transferencia

de conocimiento.

e)

Beneficiarios

directos e indirectos

de recursos;

de impacto, productos,

resultados;

DE LOS PROYECTOS

del Proyecto

V

Y FINANCIAMIENTO

El Director del CUICYT,
recibirá del Consejo Directivo
de la Unidad
Académica el Proyecto debidamente aprobado para su Seguimiento.

Art. 17.- Los desembolsos

económicos

para los proyectos

previo monitoreo del avance realizado
establecido en el Proyecto.
Art.18.-

y

de los resultados

CAPITULO

Art. 16.-

criterios:
UTN vigentes;

Los Proyectos

tendrán

una duración
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aprobados

por el CUICYT,de

máxima

serán realizados

acuerdo al cronograma

de 12 meses y se evaluarán

en las;

unidades académicas

trimestralmente,

Director del Proyecto, enviará

de acuerdo al cronograma.

los informes

de actividades

Para ello el

y económico

al

Coordinador de investigación de la unidad académica y esté al Subdecano, quien
a su vez enviará al Consejo Directivo, para el tramite pertinente.
Art. 19.- El informe final del Proyecto
Investigación,

será presentado

por parte del Coordinador

de

al Subdecano y este a su vez al Consejo Directivo de la Unidad

Académica, de acuerdo al curnpl irniento de los objetivos y resultados planteados
en el Proyecto.
Art. 20.- Si en la evaluación del Proyecto se determina incumplimiento

de las actividades

programadas por causas imputables al Director del Proyecto o a su equipo de
investigadores, el Consejo Directivo de la unidad académica informará a las
autoridades correspondientes para la toma de decisiones pertinentes.
Art. 21.-La Universidad se compromete a establecer todos los medios y recursos
necesarios para facilitar las oportunidades y estímulos necesarios para la
realización
debidamente

de

los Procesos

aprobados.

debida y oportunamente

de

Investigación,

Los resultados

Desarrollo

de los mencionados

e Innovación,
procesos

serán

difundidos por todos los medios al alcance de la UTN.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-En
el caso de que los Proyectos
de Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
sean presentados a organismos externos públicos o privados,
nacionales o internacionales
estos se regirán a las disposiciones
de las
instituciones

oferentes,

en

lo

que

respecta

a

fechas,

formatos,

financiamiento
(cofinanciamiento),
y otras que se establezcan
en la
respectiva convocatoria.
Segunda.- El proceso de presentación de Proyectos de Investigación,
Desarrollo e
Innovación
a organismos
externos públicos o privados, nacionales
o
internacionales, requerirán del visto bueno del Consejo Directivo de la
Unidad Académica de la Universidad Técnica del Norte.
Tercera.- Todos los recursos materiales y económ icos provenientes de fuentes externas
públicas o privadas, nacionales o internacionales,
deberán ser ingresados a
la Universidad y registrados en el respectivo departamento
institucional
para su futuro uso oficial y exclusivo del Programa o Proyecto para los
cuales fueron destinados contraloría real izará una evaluación integral delj
Proyecto.

7

Cuarta.- En todo lo no previsto en este Reglamento y que fuera aplicable, se estará
subsidiariamente
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y su
Reglamento, Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General,
Estatuto y demás leyes conexas y Resoluciones del Honorable Consejo
Universitario.

DEROGATORIA
Primera.-Queda expresamente

derogado el Reglamento del Centro Universitario de
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica del Norte,
aprobado por el Honorable Consejo Universitario a los veinte y siete días del
mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

DISPOSICION FINAL
Primera.-El presente

Reglamento rige a partir de la fecha de aprobación por el
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Norte, y
deroga cualquier disposición anterior que le sea contraria.

El presente Reglamento
del Centro Universitario
de Investigación
Científica y
Tecnológica de la Universidad
Técnica del Norte- CUICYT , es aprobado por el
Honorable Consejo Universitario, a los diecinueve días del mes de diciembre
de
2014.

r. Miguel Naranjo Toro

Dr. Luis Chiliquinga

RECTOR

SECRETARIO GENERAL
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cuales
Cuarta.-

fueron

destinados

=1-

contraloría realizará una evaluación

integral del

Proyecto.
En todo lo no previsto en este Reglamento y que fuera aplicable, se estará
subsidiariamente
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y su
Reglamento, Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General,
Estatuto y demás leyes conexas y Resoluciones del Honorable Consejo
Universitario.
DEROGA TORJA

Pdmera.-Queda expresamente derogado el Reglamento del Centro Universitario de
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica del N0l1e,
aprobado por el Honorable Consejo Universitario a los veinte y siete días del
mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
DISPOSICION

}'INAL

Primcra.-El presente Reglamento rige a partir de la fecha de aprobación por el
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del N011e, y
deroga cualquier disposición anterior que le sea contraria.

El presente Reglamento
del Centro Universitario
Tecnológica de la Universidad
Técnica del NorteHonorable Consejo Universitario, a los diecinueve
de 2014.

de Investigación
Científica y
CUICYT , es aprobado por el
días del mes de diciembre
/

Dr. 1; is Chiliquinga

/ . Miguel Naranjo Toro
RECTOR

SECRETARIO GENERAL
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