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“La educación no cambia el mundo, 

cambia a las personas que van a 
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ANEXO 1
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Con la finalidad de poner a disposición y al servicio de la comunidad las fortalezas científicas 
del Instituto Superior Tecnológico Argos, se ha tomado como base la noción de dominios, 
concepto que según Edgar Morín (1998) es una red polisémica, compleja, histórica y cambiante 
de generación y gestión pertinente y relevante del conocimiento científico, tecnológico y 
cultural, cuya estructura está centrada en redes académicas y científicas producidas desde, por 
y para dar respuestas pertinentes a las necesidades y dinámicas de los territorios.

Marco Normativo: 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 107, indica: “El principio de pertinencia 
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional (...)” con base a lo normado el Instituto Superior Tecnológico 
Argos ha orientado su planificación en función de sus fortalezas institucionales.

El Reglamento de Régimen Académico establece la importancia de la correcta interconexión 
entre los dominios académicos de la Institución de Educación Superior en lo relacionado a la 
docencia, investigación y vinculación con la comunidad. Artículo 29: “Las Instituciones de 
Educación Superior, a partir de su naturaleza, fortalezas o dominios académicos, así como desde 
la especificidad de sus carreras o programas, definirán sus regulaciones internas y/o políticas 
de investigación”. El Plan de Creación de Oportunidades (2021-2025) detalla los objetivos de los 
ejes: económico, social, seguridad integral, transición ecológica, e institucional. “El Plan de 
Creación de Oportunidades”  (2021-2025) detalla los objetivos de los ejes: económico, social, 
seguridad integral, transición ecológica, e institucional.

1 https://www.plani�cacion.gob.ec/
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Tabla 1.

Ejes temáticos del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025

Eje temático:

Económico

Social

Seguridad Integral

Transición Ecológica

Institucional

Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las condiciones laborales.
Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones 
y modernización del sistema �nanciero nacional.
 Fomentar la productividad y competitividad en los sistemas 
agrícolas, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de 
la economía circular.
Garantizar la gestión de las �nanzas públicas de manera 
sostenible y transparente.

Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 
de riesgos.
Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y 
seguridad del Estado.  

Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los 
recursos naturales.
Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 
medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
Promover la gestión integral de los recursos hídricos.

Objetivo:

1.-

2.-

3.-

4.-

Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y promover la inclusión social.
Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de 
calidad.
Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 
educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los 
niveles.
Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 
rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 
administración de justicia y e�ciencia en los procesos de 
regulación y control, con independencia y autonomía.
Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra 
la corrupción.
Promover la integración regional, la inserción estratégica del 
país en el mundo y garantizar los derechos de las personas 
en situación de movilidad humana.

1.-

2.-

3.-

4.-

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-



Criterios generales para la 
presentación de Proyectos de 

Investigación
1.- Todos los proyectos presentados deberán enmarcarse con los dominios científicos
institucionales.

     Desarrollo social y empresarial.
     Tecnologías y sistemas.
     Territorio y seguridad pública.
     Educación y comunicación.
     Salud y bienestar.
     Medio ambiente.

2.- Las propuestas de proyectos de investigación serán presentadas en el formato 
correspondiente (Anexo 2), debiendo llenar todos los campos de manera clara y congruente.
3.- Todos los proyectos deben contar con objetivos generales y específicos, pertinencia y su 
alcance (público objetivo).
4.- Los miembros del proyecto serán profesionales y/o estudiantes de la institución afines a la 
temática propuesta; el proyecto tendrá una duración de máximo 12 meses.
5.- Los directores y codirectores que se postulen deberán garantizar disponibilidad de tiempo 
durante el lapso de ejecución del proyecto para asegurar el cumplimiento del mismo. 
6.- La persona que dentro de la distribución del equipo del proyecto conste como director del 
mismo, no podrá tener en ejecución otro proyecto.
7.- Dentro del equipo de investigadores se podrán incorporar máximo tres estudiantes del nivel 
de grado y posgrado del Instituto Superior Tecnológico Argos, mismos que serán responsables 
de mantener actualizada su bitácora de actividades, de acuerdo con el plan de aprendizaje 
previamente entregado (anexo 3).
8.- El monto total de financiamiento para los proyectos será de hasta $4,250.00 de dólares 
americanos por proyecto.
9.- Dentro del financiamiento no se contempla la construcción de obras civiles de cualquier 
índole, honorarios para expertos externos consultados en el transcurso del desarrollo del 
proceso, alquiler de bienes inmuebles, servicios básicos; el presupuesto contempla 
exclusivamente costos directos derivados de la implementación del proyecto.
10.- Todos los proyectos de investigación postulados deberán generar productos científicos que 
tributen a los dominios, líneas, y sublíneas del Instituto Superior Tecnológico Argos. (Un artículo 
indexado en revistas catálogo Latindex 2.0, y dos ponencias con memoria ISBN) 
11.- Todos los proyectos serán evaluados por el Comité Científico Evaluador y, se considerarán 
elegibles aquellos que cumplan como mínimo el 85% de la puntuación total de los indicadores 
de calificación.
12.- Los criterios de evaluación son: estructura del proyecto 80% y gestión del proyecto 20%.

>
>
>
>
>
>



Estructura del proyecto 80%
1.- Datos generales del proyecto: Proveen información global del proyecto tales como 
el título, identificación del director y codirector; dominio, línea y sublíneas de investigación; 
así como un resumen ejecutivo del mismo (este último punto se sugiere redactarlo al final de 
todo el montaje del proyecto y debe tener un máximo de 250 palabras y contener la 
información necesaria para darle al lector una idea clara acerca de lo que trata el proyecto)
2.- Tipo de investigación: Se debe indicar y explicar si la investigación tiene un alcance 
básico, aplicativo o experimental Acorde al Manual del Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación (CACES, 2021, p. 158), para la producción científica académica existen 
tres tipos de investigación:
      

3.- Antecedentes: Estos deben reflejar la información e investigación previa de las 
variables de estudio y que permitan comprender la naturaleza del objeto de estudio o de 
interés del investigador.
4.- Justificación: Esta sección debe proveer las explicaciones por las cuales el estudio es 
relevante o el aporte que el estudio brindará para la ciencia, el arte, la tecnología o a la 
sociedad. De ese modo, un estudio puede tener:
Justificación teórica
Justificación práctica
Justificación metodológica
5.- Planteamiento y formulación del problema: Esta sección debe determinar el 
problema o los problemas que serán objeto de estudio en el proyecto propuesto. Se debe cerrar 
el presente apartado formulando la pregunta de investigación que guiarán el proceso, tales 
como: ¿Qué? ¿Para qué? ¿A través de qué?, mismas que responderán a las variables de 
estudio.
6.- Objetivos del proyecto: Se debe identificar con precisión el objetivo general; así 
mismo que responda a las siguientes interrogantes: ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?; como a los 
objetivos específicos, que establecen las etapas más concretas para alcanzar el objetivo 
general; en este apartado se debe determinar los límites y aspectos directos que se desean 
investigar. Se recomienda tres objetivos específicos.
7.- Hipótesis: En el caso de que el proyecto de investigación amerite la formulación de 
hipótesis, ésta debe ser redactada como afirmación a ser puesta a prueba mediante el proceso 
de investigación. Se puede redactar la hipótesis según el alcance del 

a.-Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se       
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles 
ninguna  aplicación o utilización determinada.
b.-Investigación aplicada: Consiste en trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente 
hacia un objetivo práctico específico.
c.-Desarrollo Experimental: Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan 
los  conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia 
práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o 
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o 
a la mejora sustancial de los ya existentes.



proyecto; sin embargo, se debe recordar que, al plantearla, el director y codirector están 
obligados a incluirla en los resultados de su producción científica.
8.- Bases teóricas y conceptuales del proyecto: En este apartado se deberá 
investigar y redactar los modelos teóricos y conceptuales que dan soporte al estudio que se 
llevará a cabo. Debe cuidarse el formato APA 7ma edición para este apartado, y, pueden usarse 
figuras, tablas, e ilustraciones a criterio de los autores del estudio sin limitante alguna. 
9.- Metodología de investigación: La misma deberá ser descrita de forma detallada y 
con precisión haciendo referencia al conjunto de procedimientos racionales y ordenados 
utilizados para alcanzar los objetivos perseguidos en una investigación científica. En esta etapa 
es necesario indicar cada paso del procedimiento. La metodología debe contar con el 
respectivo rigor científico, describiendo en esta fase los materiales y métodos empleados.
10.- Resultados esperados: Indicar qué se espera conseguir una vez alcanzados los 
objetivos del estudio.
11.- Impacto del proyecto: Se debe definir el impacto previsto que tendrá el proyecto con 
base en los posibles beneficiarios y el alcance del mismo. Estos pueden ser:

12.- Entregables: Todo proceso de investigación debe generar productos científicos 
entregables de calidad alineados al dominio, línea y sublíneas que tributan, y a los objetivos 
del proyecto; mismos que deben de ser al menos: un artículo indexado en revistas de catálogo 
Latindex 2.0 y dos ponencias con memoria ISBN.
13.- Presupuesto: Una adecuada gestión financiera garantizará la consecución de los 
objetivos, y de esta manera el éxito del proyecto; para el efecto se debe llenar y presentar el 
insumo “Presupuesto del Proyecto” (Anexo 4), considerando que el monto máximo no deberá 
superar los $4.250.00.

▶Impacto económico: Éste ocurre cuando, en el estudio varían las condiciones de 
liquidez de la población objeto.
▶Impacto social: Éste ocurre cuando, mediante el estudio, varían las condiciones 
relativas a la calidad de vida y factores psicosociales de la población objeto.
▶Impacto ambiental: Éste ocurre cuando, mediante el estudio y puesta en marcha de 
una acción derivada de un proyecto se ejecuta acciones tendientes a mitigar o evitar 
daños al medio ambiente como producto de una actividad empresarial o de la comunidad.



Gestión del proyecto 20%
1.- Integrantes del proyecto: se constituye por docentes investigadores del Instituto Superior 
Tecnológico Argos, y docentes de otras instituciones educativas nacionales e internacionales; 
y/o estudiantes de la institución afines a la temática propuesta. Será necesario detallar el grado 
académico de cada uno de los integrantes del equipo.
2.- Cronograma: ha sido elaborado de forma detallada y clara de tal manera que permite el logro 
de los objetivos planteados.
3.- Asignación de funciones: Se detalla la distribución de tareas y responsabilidades de cada 
miembro del equipo.

OBSERVACIÓN

▶ En la página web institucional del Instituto Superior Tecnológico Argos se realizará la 
publicación de los proyectos de investigación aprobados, y se procederá a poner en 
conocimiento de los Directores la aprobación del proyecto, tanto el Director como el Co-Director 
los cuales deberán firmar los respectivos documentos de corresponsabilidad y confidencialidad; 
y entregarlos en formato impreso en la Dirección de Investigación del Instituto Superior 
Tecnológico Argos; en un término máximo de 10 días hábiles; caso contrario se entenderá el 
desistimiento por parte del equipo investigador.



www.tecnologicoargos.edu.ec


