
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020 

Con el fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la UISRAEL, la Dirección de Docencia, Investigación y 

Vinculación con la Sociedad invita a la comunidad UISRAEL a participar en la convocatoria para el financiamiento de 

proyectos de investigación científica y/o tecnológica correspondiente al año 2020. El propósito de esta convocatoria es 

la creación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que tengan por finalidad la elaboración de 

productos tecnológicos, académicos y científicos que promuevan la investigación dentro de la comunidad y que integren 

las funciones sustantivas. La convocatoria estará abierta del 2 de diciembre de 2019 hasta el 2 de febrero de 2020. Las 

propuestas deberán ser ingresadas a la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Estratégica (SIGE) donde será 

sometido a evaluación de acuerdo a la metodología correspondiente considerando su calidad, viabilidad y pertinencia.  

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

Objetivo general: 

Fortalecer la investigación en la comunidad docente y estudiantil de la Universidad Tecnológica Israel a partir de la 

generación de nuevos conocimientos y del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, en función de los dominios y 

líneas de investigación institucional. 

Objetivos específicos: 

1. Lograr, a través de la investigación científica, la solución de problemas sociales, económicos, culturales y 

ambientales.  

2. Impulsar los procesos investigativos en todas las líneas y ámbitos de investigación institucional.  

3. Promover una investigación de calidad que permita la difusión y publicación de sus resultados en revistas 

indexadas nacionales e internacionales, como también la generación de registros, patentes y otros productos 

derivados de los procesos de investigación.  

4. Fortalecer el repositorio institucional de artículos, libros y diversos productos generados a partir de los 

resultados de las investigaciones. 

CONDICIONES, ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y DURACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos deberán cumplir con todas y cada una de las condiciones y requisitos que se indican a continuación:  

1. Deben estar enmarcados en las líneas de investigación institucionales aprobadas por la UISRAEL que podrá 

encontrar en el siguiente link: https://uisrael.edu.ec/investigacion/lineas-de-investigacion/  

2. Deben ser propuestas inéditas. También se aceptarán continuaciones de proyectos aprobados en convocatorias 

anteriores.  

3. Para que un investigador pueda participar con una propuesta, todos los proyectos en los que haya participado 

anteriormente deben haber culminado satisfactoriamente.  

4. Los proyectos deben estar orientados hacia el desarrollo de investigaciones científicas de calidad que lleven a la 

obtención de nuevos conocimientos, productos, servicios, registros, patentes o procesos que generen beneficios 

para la sociedad.  

5. Preferiblemente, tienen que aportar a la solución de problemas sociales, ambientales y productivos de la zona y 

del país. 

https://uisrael.edu.ec/investigacion/lineas-de-investigacion/


6. Después de haber ingresado la propuesta de proyecto de investigación, no se podrá incluir información, 

documentación adicional, modificaciones, ni realizar apelaciones a las calificaciones otorgadas por parte de los 

pares evaluadores. Los proponentes se comprometen a aceptar el informe remitido producto del proceso de 

revisión.  

7. Aquellos proyectos que no cumplan con los procesos establecidos quedarán automáticamente descalificados. 

 

Estructura de la propuesta 

Los proyectos de investigación, para su presentación, deberán cumplir con la siguiente estructura:  
a) Título 
b) Información general 
c) Área temática de investigación 
d) Participantes 
e) Descripción 
f) Justificación 
g) Fundamentación Científica 
h) Objetivos 
i) Beneficiarios 
j) Tiempo y cronograma 
k) Presupuesto 
l) Referencias 
m) Declaración final 

 

Participantes del proyecto 

1. El autor del proyecto y los coautores que pertenezcan a la UISRAEL deben ser profesores a tiempo completo. 

2. En relación a los estudiantes, en el expediente del proyecto que se elaborará durante la ejecución, se debe 

indicar el nombre de los mismos, las actividades que realizarán y las horas semanales dedicadas al proyecto de 

investigación. Se podrán sustituir los estudiantes durante el período de ejecución del proyecto. 

 

Duración de ejecución de los proyectos  

Los proyectos deberán tener un plazo mínimo de 12 meses para su ejecución, aunque puede considerarse, de acuerdo a 

la envergadura del proyecto, plazos superiores de tiempo. 

 

RUBROS DE FINANCIAMIENTO  

Humano: Corresponde al pago de la remuneración correspondiente a las horas asignadas para realizar las actividades 

programadas dentro del proyecto de investigación. Se excluye el pago de bonificaciones.  

Material: Corresponde a la adquisición de materiales y suministros necesarios para la ejecución del proyecto y que 

guarden relación con la temática del mismo. 

Tecnológico: Corresponde a la compra de equipos e instrumentos necesarios para la ejecución de alguna de las 

actividades del proyecto.  

Logístico: Corresponde al pago de viáticos y movilización que requieran los investigadores contempladas dentro de las 

actividades del proyecto y consideradas en su cronograma. Dentro del financiamiento no se deben contemplar viajes 

para presentación de resultados de la investigación en eventos científicos o académicos, ni capacitaciones de los 

investigadores en temas básicos de la investigación.  

Financiero: Corresponde al material que se genere para la difusión y socialización de los resultados obtenidos en el 

proyecto. Se debe contemplar el pago en publicaciones periódicas indexadas con ISSN que consten en bases de datos 

reconocidas. De ser posible considerar publicaciones en revistas científicas internacionales con el indicador de cuartil. 

También se puede indicar la publicación de libros o capítulos de libros (no deben considerar las memorias de congresos 

o proceedings como capítulos de libro).  



 

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRONOGRAMA 

Las propuestas de proyectos deberán ser ingresadas al Sistema integrado de Gestión Estratégicas (SIGE). Las propuestas 

incompletas serán rechazadas. 

 

Cronograma de la Convocatoria  

1. Apertura Convocatoria: 2 de diciembre de 2019 

2. Cierre de Recepción de Propuestas: 2 de febrero de 2020 

3. Calificación y Evaluación: del 3 de febrero de 2020 al 19 de marzo de 2020 

4. Resultados de la evaluación: 23 de marzo de 2020 

 

Una vez receptadas las propuestas dentro del plazo señalado, se iniciará el proceso de selección según el procedimiento 

establecido para la selección, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de investigación-vinculación y/o de 

creación artística el cual podrá revisar en el siguiente enlace: https://uisrael.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/IV-PC-

001-2018-SELEC-EJE-SEG-Y-EVA-DE-PROYECTOS-DE-INV-VIN-Y-CREACION-ARTISTICA-min.pdf. 

Las preguntas relacionadas con esta convocatoria deberán ser dirigidas a la Coordinación de investigación de la 

Universidad Tecnológica Israel. Durante todo el tiempo que dure la convocatoria se prestará asesoría a los docentes 

interesados en postular de manera que puedan cumplir con las condiciones y plazos establecidos. 

 

 

 

 
 
Ph.D. Grisel Pérez Falco 
Directora de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad 
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