
                                                                                          
                                                                                          
 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2020 

 

1. OBJETIVOS: 

• Contribuir al avance, fortalecimiento y consolidación de la investigación de los grupos 

de investigación y de los programas de Maestría de la Universidad Estatal de Milagro 

con el fin de generar nuevo conocimiento publicable en los medios más idóneos y 

reconocidos. 

• Proponer, proyectos pertinentes enmarcados en las líneas de investigación  de la 

Universidad para beneficios de la sociedad. 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar profesores de medio tiempo y tiempo completo, estudiantes de grado, 

posgrado de la institución y docentes externos. 

En el proyecto debe constar como director, un docente a tiempo completo de la UNEMI, podrá 

contar con un co-director. 

El director y co-director del proyecto de investigación no podrán participar en otro proyecto 

con estas responsabilidades; si pueden participar en otras propuestas como investigadores 

asociados. Cada miembro del equipo solo podrá integrar hasta dos proyectos de UNEMI, 

independiente de la Convocatoria. 

No podrán presentarse a esta convocatoria los docentes que actualmente tengan proyectos en 

ejecución, ni docentes que tengan actividades no cumplidas de proyectos finalizados.  

La aprobación de los proyectos se formalizará considerando la disponibilidad presupuestaria-

2020. 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

3. CARACTERÍSTICAS Y CATEGORÍAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A 

FINANCIAR 

a) Proyectos de Innovación Tecnológica 

b) Proyectos Tecnológicos 

c) Proyectos de Investigación Social 

d) Proyectos de Investigación Científica 

 

4. LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los  proyectos  deben  plantear  investigaciones  originales  y  novedosas  que  signifiquen 

generación de nuevo conocimiento pertinente, innovación tecnológica o social y que se 

enmarquen en cualquiera de las seis líneas de investigación y sublíneas aprobadas según 

resolución de OCAS-SO-16-2019-No.22. 

4.1. Lineamientos Estratégicos PEDI 2018 -2021 

Los objetivos estratégicos de acuerdo a los lineamientos del PEDI 2018 – 2021 son: 

• Consolidar en la UNEMI el ecosistema de I+D+I en función del desarrollo nacional y 

los desafíos institucionales. 

• Incrementar de manera sostenida la producción científica pertinente, de calidad y gran 

impacto en el desarrollo regional y nacional. 

4.2 Necesidades de las zonas priorizadas por actores externos 

Se consideran como prioritarias para la formulación de proyectos de investigación, las 

industrias relacionadas con:  

• Alimentos frescos y procesados, Biotecnología, Tecnología (TIC’s), Metalmecánica, 

Servicios ambientales, Energías renovables y Turismo;  

• Desarrollo local, zonal y nacional serán generados con base en las necesidades de los 

actores claves en la generación de empleo y riqueza; con énfasis a los emprendedores de 

sectores agropecuario, industrial y artesanal, empresas de base tecnológica y productores 

de la economía popular y solidaria; incluyendo las investigaciones en ciencias sociales, 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

ciencias duras y en sistemas de gestión y de análisis e impacto ambiental, económico y 

social. 

• Las áreas prioritarias de investigación son: Inundaciones; gestión ambiental; agua; 

producción - emprendimiento. 

• La investigación institucional de la Universidad Estatal de Milagro se enfocará 

prioritariamente a las actividades de la cadena productiva relevantes de la región: banano, 

cacao y piña. 

4.3. Líneas de investigación institucional 2019 - 2021 

• Educación, Cultura, Tecnología en Innovación para la Sociedad 

Sublíneas:  

● Educación en la primera infancia 

● Tecnología e Innovación Educativa 

● Calidad de la educación: básica, media, bachillerato en contextos pedagógicos y 

educativos diversos 

● Actividad física y deportiva 

● Atención educativa a escolares con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no 

a la discapacidad en la enseñanza regular y especializada 

● Didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje 

● Diseño, desarrollo y evaluación curricular 

● Didáctica de enseñanza-aprendizaje en lenguas nacionales y extranjeras 

● Desarrollo de competencias receptoras y productivas del lenguaje 

● Estudios socioculturales, interculturales y sociolingüísticos 

● Análisis del campo educativo, cultural, social y TIC 

● Procesos de orientación, formación, desarrollo vocacional y profesional 

● Diseño, evaluación y aplicación de programas de intervención educativa 

● La educación para adultos (Andragogía) 

 

• Desarrollo local y empresarial 

Sublíneas: 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

● Emprendimiento/innovación/creatividad/desarrollo empresarial/turismo 

● Psicología del emprendimiento 

● Administración y gestión de empresas 

● Psicología de las organizaciones y recursos humanos 

● Economía del desarrollo 

● Política económica 

● Economía del sector público 

● Gestión social y pública 

● Contabilidad y auditoría 

● Tributación 

● Finanzas, microfinanzas y economía financiera 

● Análisis macro y microeconómico 

● Mercadotecnia 

● Psicología del consumo / de las masas 

 

• Desarrollo Productivo 

Sublíneas: 

● Diseño de sistemas productivos y logísticos 

● Innovación tecnológica en procesos de producción agropecuaria 

● Optimización de procesos productivos y logísticos 

● Administración de la productividad y competitividad empresarial 

● Aprovechamiento de recursos energéticos 

● Producción y materiales industriales 

● Nuevos materiales 

● Ergonomía 

● Gestión de la producción, de la calidad y de los procesos 

● Determinación y valoración de puestos de trabajo 

● Clima y sistema organizacional 

 

• Salud pública y bienestar humano Integral 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

Sublíneas: 

● Salud reproductiva  

● Enfermedades infecto contagiosas 

● Atención primaria de salud (APS) 

● Enfermedades crónicas, degenerativas y catastróficas 

● Enfermedades metabólicas 

● Enfermedades genéticas 

● Alimentación y nutrición 

● Administración del cuidado de enfermería del paciente 

● Medicina alternativa 

● Consumo alcohol, tabaco y drogas 

● Seguridad ocupacional 

● Enfermedades profesionales 

● Discapacidad y calidad de vida 

● Desarrollo psicosocial y calidad de vida 

● Psicología aplicada a la salud 

● Psicopatología 

● Psicoterapia 

 

• Sociedad de la información: gestión, medios y tecnología 

Sublíneas: 

● Gestión de TIC 

● Ingeniería y desarrollo de software 

● Redes informáticas y conectividad 

● Análisis, procesamiento y modelamiento de datos 

● Tecnologías y sistemas de información 

● Seguridad de la información 

● Tecnología, comunicación y sociedad de la información 

● Algoritmos evolutivos multiobjetivos 

● Publicaciones impresas y digitales 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

● Medios de comunicación social y sociedad 

● Comunicación, Comunidad y Cambio social con Perspectiva de Género 

 

• Desarrollo Sostenible 

Sublíneas: 

● Demografía/ Desarrollo Humano/ Felicidad/ Libertad 

● Equidad de Género/ No violencia 

● Seguridad Ciudadana/ Movilidad Urbana 

● Población en riesgo 

● Planificación y ordenación ambiental del territorio y recursos de la Tierra 

● Medición y control ambiental 

● Conservación ambiental y ahorro energético 

● Educación ambiental 

● Gestión e impacto ambiental 

● Tecnologías ambientales 

● Emprendimiento ambiental sostenible 

● Turismo sostenible y ecoturismo en áreas protegidas 

● Promoción del desarrollo económico: Economía verde 

● Programas de desarrollo rural 

 

 

5. DURACIÓN DEL PROYECTO 

Todos los proyectos tendrán un tiempo mínimo de 12 meses de ejecución y de acuerdo a su 

complejidad, relevancia, impacto social y experimentación, podrá extenderse hasta un máximo 

de 24 meses. 

 

El tiempo de ejecución se considera a partir de la fecha de firma del acta de compromiso, previa 

aprobación del proyecto de investigación por OCAS. El proyecto podrá tener una prórroga 

máxima de seis meses una vez transcurrido este tiempo, siempre y cuando se solicite por escrito 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

y de forma argumentada ante el Departamento de Investigación y Posgrado con un mes de 

anticipación a la finalización del mismo. En el caso de incumplimiento de las actividades 

programadas imputables a la Universidad por el retraso de los trámites de adquisición de 

equipos, bienes o servicios el director del proyecto podría solicitar por escrito y de forma 

argumentada ante el Departamento de Investigación y Posgrado para el aval de una segunda 

prórroga y que su aprobación sea por el OCAS. 

 

6. CRONOGRAMA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS UNEMI 

2020 

        ACTIVIDAD          FECHA 

Apertura de la convocatoria       07-01-2020 

Cierre de la convocatoria       20-01-2020 

Evaluación interna de proyectos  21 – 26/01 -2020 

Evaluación externa de proyectos  27 – 31/01 - 2020 

Publicación de resultados       07-02-2020 

 

7. CRITERIOS GENERALES  

Los proyectos de investigación y desarrollo, deben ajustarse a los siguientes criterios: 

1) La duración del proyecto no puede ser menor a doce (12) meses;  

2) Como productos de los proyectos se contempla lo siguiente: artículos científicos o regionales, 

ponencias, libros, registros de propiedad intelectual (solicitud de patentes, modelos de utilidad 

o secreto industrial), tesis de maestría o doctorado. 

3) Únicamente se aceptarán las propuestas de proyectos que presenten todos los recaudos 

solicitados en el formato de inscripción de proyectos (ANEXOS 1, 2 y 3).  

4) El director del proyecto debe ser un docente titular de la UNEMI y debe tener todos sus 

proyectos previos (en los que funge como investigador principal) en estado “cerrado”, sin 

pendientes de entrega de productos. 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

5) Se considerarán un máximo de cuatro integrantes en los proyectos, en caso excepcional  hasta 

cinco de manera argumentada. Los proyectos que cuenten con la participación de investigadores 

externos o presenten cartas de compromiso con otras IES y/o institutos de investigación 

externos de cofinanciamiento o no de la propuesta, podrán considerar un número mayor de 

participantes hasta un máximo de ocho integrantes. 

6) El co-director y los investigadores asociados integrantes del equipo Investigador que sean 

parte de un proyecto, no deben tener compromisos académicos y financieros pendientes con la 

Dirección de investigación y Posgrado, con respecto a informes parciales, prórrogas, finales o 

artículos que sean producto de proyectos financiados anteriormente por la UNEMI. 

7) El proyecto debe considerar la presentación de informes técnicos mensuales, técnico-

metodológico trimestrales de acuerdo al avance del proyecto en función de los objetivos 

específicos; y un informe final de cierre. Estos informes deben ser de orden técnico, financiero 

y/o metodológico según se indique. En caso de tener aprobado una prórroga se debe presentar 

un informe adicional. 

8) Si en el transcurso de la ejecución del proyecto de investigación su director decide reemplazar 

a algún investigador asociado y a su vez decide insertar a nuevos investigadores, deberá 

notificarlo en un tiempo no mayor a 3 meses de haber iniciado el proyecto con un comunicado 

formal dirigido al Director de Investigación y Posgrado el cual elevará ante la Comisión de 

Gestión Académica quienes darán el visto bueno de la petición realizada. 

Cabe mencionar que en el comunicado enviado por el Director del Proyecto de Investigación 

se debe adjuntar documentación que sustente la eliminación o inclusión de investigadores 

asociados, esto contribuirá a tomar una acertada decisión para la continuidad del proyecto de 

investigación. 

9) El Director del proyecto deberá entregar junto con el proyecto, el perfil de los estudiantes 

(ayudantes de investigación), descripción de las actividades a realizar y el cronograma de 

vinculación al proyecto. 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

10) Una vez firmada la carta de compromiso el Director del proyecto deberá entregar un 

Cronograma actualizado de las actividades a realizar en donde se verifique el alcance y 

cumplimiento de los objetivos planteados en su proyecto. 

11) El Director del proyecto deberá evidenciar la formación profesional y/o experiencia afín a 

la línea de investigación en la cual está postulando el proyecto, la experiencia del mismo se 

evaluará con sus publicaciones. 

8. PRESUPUESTO  

8.1. MONTOS A FINANCIAR: 

Los montos máximos a financiar por cada tipo de proyecto propuesto son: 

TIPO DE 

PROYECTOS 

MONTO MAX 

($) 

Contempla Compra 

de Equipamiento 

MONTO ($) 

Para compra de 

equipamiento 

Proyectos Tipo A* $25000 Equipos Mayores 
Hasta un 70% de la 

solicitud 

Proyectos Tipo B $15000 Equipos Menores 
Hasta un 50% de la 

solicitud 

Proyectos Tipo C $6000 NO _ 

 

(*) Serán solamente los apartados 4.1 y 4.2 

 

8.2. RUBROS FINANCIABLES: 

• Uso o compra de software: procesamiento o compra de datos, recolección de datos, etc., 

los mismos sean verificados por la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones si existe o no.  

• Salidas de Campo: gastos de viaje (alimentación, hospedaje y pasajes) para traslado de 

los investigadores a zonas de muestreo y ejecución de las labores de campo propias de la 

investigación a nivel nacional, deberá detallar los posibles viajes y viáticos dentro de los 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

mismos para una cierta cantidad de personas, apegado al Reglamento para el pago de 

viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las y los servidores y obreros 

públicos. 

• Ayudas económicas para estudiantes: gastos de viaje (alimentación, hospedaje y pasajes) 

para traslado de los estudiantes que participan en el proyecto, a zonas de muestreo y 

ejecución de las labores de campo propias de la investigación a nivel nacional, apegado 

a las normativas pertinentes. 

• Materiales y suministros: suministros de oficina, CD, papel, fotocopias, guantes, pipetas 

y otros materiales cuyo listado se encuentra contemplado en la Serco. 

• Bienes de capital (equipos mayores y menores) y bienes fungibles (reactivos): En el 

momento de la presentación de la propuesta, se deberá adjuntar al menos una cotización 

sea nacional o internacional, que será verificada por el área de Adquisición de la 

Dirección Administrativa y Financiera. 

NOTAS: 

• La no asignación de los recursos al inicio del proyecto, no constituye motivo para no 

iniciar el mismo en sus fases que no requieren financiamiento, pudiendo realizarse el 

desembolso incluso en el año económico siguiente, dentro la vigencia del proyecto. 

• No se financian viajes o estancias de capacitación o investigación, en su defecto se debe 

optar por traer al experto y de esta manera ampliar el número de beneficiarios de la 

capacitación. 

• No se contempla compras de computadoras e impresoras. 

• Se contemplará de manera opcional la presentación de una ponencia con los resultados 

finales de la investigación en por lo menos un evento de carácter nacional o 

internacional de relevancia en el área de investigación del proyecto. La relevancia del 

congreso estará medido en base a los indicadores establecidos por el CACES. 

• En el caso de que la Institución cuente con cualquier equipamiento requerido será 

utilizado dentro de los proyectos, previa conformidad del director del proyecto en 

cuanto a características técnicas. 

9. COMPROMISOS 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

Los compromisos que deben asumir el Director de Proyecto, co-director y asociados son los 

siguientes: 

• Presentar la carta de aceptación o publicación de al menos un artículo (en cuartil 3 o 

más en SJR/JCR), y evidenciar la afiliación de la UNEMI con el registro ORCID la 

participación del Director del Proyecto y de un investigador asociado; caso contrario 

asumir el compromiso de llegar a la publicación del artículo en un plazo no mayor a un 

año luego de la fecha de culminación del proyecto. 

• Presentación de los resultados parciales o finales de la investigación en un evento de 

carácter institucional (devolución a la población objetivo). 

• Evidenciar la transferencia de resultados del proyecto, con estrategias de Vinculación 

con la comunidad, que sean la línea base para generar un proyecto de vinculación. 

10. EVALUACIÓN 

De acuerdo a los Artículos 55-59 del Reglamento del Sistema Integral de Investigación, la 

evaluación de las propuestas de los proyectos, tendrá dos momentos: la evaluación interna y la 

evaluación externa. La evaluación interna la realizará un par evaluador interno, dentro del 

término máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha límite de recepción de la 

documentación, quien revisará que la propuesta de proyecto cumpla con la rúbrica de evaluación 

(ver Tabla 1), para lo cual realizará un informe de convalidación, y lo enviará a la Dirección de 

Investigación y Posgrado, para el trámite respectivo. 

La evaluación externa la realizará un par evaluador externo, dentro de un término máximo de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha límite recepción de la documentación, con la 

finalidad de verificar la coherencia entre el objetivo, metodología y alcance del producto a 

entregar, de acuerdo a la rúbrica de evaluación mostrada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación 

Item Descripción Valoración 

(puntos) 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

Coherencia Articulación entre los diferentes componentes del 

proyecto (correspondencia entre formulación del 

problema, objetivos propuestos y la metodología 

propuesta). 

30 

Claridad Desarrollo completo y riguroso de cada uno de los puntos 

de que consta el proyecto. 

25 

Pertinencia Que se ajuste a las áreas e industrias priorizadas por la 

Universidad, según los Lineamientos Estratégicos PEDI 

2018 -2021 

25 

Recursos Concordancia entre recursos contemplados de tiempo, 

personal, presupuesto y las actividades a ser desarrolladas 

en el marco del proyecto. 

10 

Vinculación Propuesta de estrategias de Vinculación con la comunidad, 

que sean la línea base para generar un proyecto de 

vinculación. 

10 

 TOTAL 100 

 MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR 70 

 

El estado de la evaluación de los proyectos se verá reflejado en el Sistema de Gestión Académica 

(SGA), siendo responsabilidad de los integrantes revisar el resultado. Si existen observaciones 

de forma, se le recomendará la modificación y presentación del mismo en el término de cinco (5) 

días contados a partir de la fecha que se publicó el resultado en el sistema. 

La Dirección de Investigación y Posgrado elaborará un informe consolidado, en el que constarán 

todas las propuestas de los proyectos presentados que superaron la fase de evaluación de 

requisitos, el cual servirá para la priorización de los proyectos, de acuerdo a su relevancia y 

aporte. El informe será entregado a la Comisión de Gestión Académica de la Universidad la cual 

seleccionará los proyectos que serán ejecutados. 

La Comisión de Gestión Académica de la Universidad tendrá como criterios adicionales para su 

decisión lo siguiente: 

a)  Hoja de vida del director del proyecto en términos del impacto de sus publicaciones y 

cumplimiento de compromisos de proyectos previos. 



                                                                                          
                                                                                          
 

 

b)  Asociaciones o alianzas para el desarrollo del proyecto con: 

• Grupos de investigación de otras universidades nacionales o extranjeras. 

• Empresas, gremios, organizaciones sociales, instituciones o, en general, con las entidades 

potencialmente beneficiarias de los resultados de la investigación (sector privado o 

estatal). 

11. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

Los proyectos deben ser presentados con toda la documentación relacionada a continuación: 

1) Solicitud de financiación del proyecto con una carta remisoria por el Director del Proyecto 

y asociados dirigida al Director de Investigación y Posgrado. 

2) Proyecto diligenciado en su totalidad en el formato de inscripción de proyectos propuesto 

por la Dirección de Investigación y Posgrado (Anexo-1). 

3) Hoja de vida del Director del Proyecto y asociados, así como de los estudiantes requeridos 

como ayudantes de investigación si diera lugar este punto (Anexo-2). 

4) Presupuesto detallado del proyecto (Anexo-3). 

5) Hacer llegar a la Dirección de Investigación y Posgrado todos los documentos a ser 

presentados en físico, sumillados y copiados en formato digital en un CD. 

12. DISPOSICIONES FINALES: 

• Los proyectos que se reciban sin el diligenciamiento de los requisitos establecidos en esta 

convocatoria, no participarán en el proceso de selección. 

• La Dirección de Investigación y Posgrado se reserva el derecho de solicitar en cualquier 

momento documentación adicional o aclaraciones sobre los proyectos. 

• La presentación de un proyecto no obliga ni compromete a la Universidad a asignar 

recurso económico. 

• Para los docentes UNEMI, el tiempo asignado para la ejecución del proyecto será el 

siguiente: 

❖ Directores de proyectos tendrán una destinación de hasta 15 horas a la semana. 

http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-1.docx
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-2.docx
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2020/01/FORMATO-DE-PRESUPUESTO.xlsx


                                                                                          
                                                                                          
 

 

❖ Investigadores asociados tendrá una destinación de hasta 10 horas a la semana. 

❖ Las horas se asignarán a partir del siguiente semestre de aprobación del proyecto 

y de acuerdo a disponibilidad institucional. 

• La institución se compromete en plazo no mayor a 60 días de entregado el informe final 

que contemple la verificación del cumplimiento de los resultados y la publicación o 

aceptación de los artículos para su publicación, la emisión de la certificación del 

desarrollo y cumplimiento satisfactorio del proyecto. Así mismo en las certificaciones 

por participación en proyecto de investigación solicitadas por los investigadores se 

detallará únicamente el tiempo que iniciaron y finalizaron sus actividades como parte del 

proyecto. 

 

 

 

Dr. Guillermo del Campo, PhD 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  


