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BASES PARA LA CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE FOMENTO A 
LA INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO A TRAVÉS DE FONDOS CONCURSABLES, 
DIRIGIDA A LOS ACTORES GENERADORES Y GESTORES DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES DEL ECUADOR:  
“PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIÓN”. 
 

 
1. MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 385 determina que: “El sistema 
nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 
ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, 
adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y 
potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 
contribuyan a la realización del buen vivir”; 
 
La Constitución de la República del Ecuador en el art. 386 determina que  el sistema nacional 
de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales “(…)comprenderá programas, 
políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 
politécnicas, institutos de investigación públicos y privadas, empresas públicas y privadas, 
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 
ancestrales”; 

 
La Constitución de la República del Ecuador en sus numerales 2 y 4 del artículo 387 establece 
como responsabilidad del Estado “2. Promover la generación y producción de conocimiento, 
fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 
contribuir a la realización del buen vivir, al “Sumak Kawsay”; y, “4. Garantizar la libertad de 
creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el 
rescate de los conocimientos ancestrales”; 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 388 prescribe 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. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 
mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas 
a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo(…).”;  

 
La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 del artículo 395 establece que: “El 
Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras(…)”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en el 
numeral 1 del artículo 4 establece que: “El conocimiento constituye un bien de interés público, 
su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en este Código, la 
Constitución, los tratados internacionales y la Ley y, su distribución se realizará de manera 
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justa, equitativa y democrática”; 
 

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en el 
numeral 8 del artículo 4 reconoce: “La generación, transmisión, gestión, uso y 
aprovechamiento de los conocimientos, la tecnología, la innovación y los conocimientos 
tradicionales deberán primordialmente promover la cohesión e inclusión social de todos los 
ciudadanos”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en el 
artículo 41 respecto a la libertad de investigación menciona: “Se garantiza la libertad de 
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, 
aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales. La política pública, los 
programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado en el marco de este Código no 
afectarán la libertad de investigación, sin perjuicio de la regulación o limitaciones que por 
motivos de seguridad, de salud o de ética determinen disposiciones del ordenamiento jurídico. 
En el ejercicio de la investigación, los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones colaborativas y corresponsables. Sus 
actividades se regirán por los principios de solidaridad, equidad, responsabilidad social, 
transparencia, veracidad, objetividad y calidad”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en el 
artículo 42 establece que investigación “Comprende los procesos investigativos encaminados a 
obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva, 
la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las 
comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación en 
el artículo 60 establece que los “Fondos destinados a proyectos de investigación, es la 
asignación de financiamiento no reembolsable asignado a actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, sean públicos, privados, comunitarios o 
mixtos, que realicen actividades de investigación para la ejecución de programas y proyectos 
orientados al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, 
las nacionalidades y de la naturaleza (…)”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación en 
el artículo 61 establece que “La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación definirá periódicamente y de manera participativa áreas y líneas de investigación, 
acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de la Economía Social 
de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales, los fines del Sistema de 
Educación Superior y las necesidades sociales y del sistema productivo. Dichas líneas serán de 
obligatorio cumplimiento para los programas y proyectos de investigación financiados por la 
entidad rectora; las cuales también podrán ser consideradas como referentes de investigación 
por otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales”; 

 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación en 
el artículo 62  establece que “Los programas y proyectos de investigación financiados a través 
de fondos públicos, por su naturaleza, son de interés público y, por ende, se encuentran en 
beneficio directo de la colectividad, por lo que una vez adjudicado el financiamiento, conforme 
los procedimientos y principios correspondientes, no será necesaria declaratoria posterior de 
autoridad competente para la asignación y transferencia de los recursos”; 
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El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación en 
su artículo 64 establece que “Salvo disposición en contrario establecida en los respectivos 
procedimientos, los bienes materiales, muebles e inmuebles, que hayan sido adquiridos o 
producidos con fondos públicos serán de propiedad del actor o actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que hayan ejecutado el programa o 
proyecto financiado (…)”; 
 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en el 
artículo 598 dispone que: “El Estado ecuatoriano incentivará financiera, tributaria y 
administrativamente a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales, a fin de fomentar las actividades dirigidas al desarrollo de la producción 
de los conocimientos, la creatividad y la innovación social de una manera democrática, 
colaborativa y solidaria. El Estado ecuatoriano propiciará la interacción entre la academia y los 
sectores público, privado, mixto, popular y solidario, cooperativista, asociativo y comunitario, 
con el fin de crear un ecosistema donde se genere la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación social y la creatividad, propiciando el uso efectivo de recursos, tanto humanos 
como financieros.”; 
 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en el 
artículo 600 señala que: “Los incentivos son mecanismos o instrumentos de motivación 
orientados a generar cambios en el comportamiento de los actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para el cumplimiento de sus fines. En el 
marco de este Código, los incentivos se clasificarán en: financieros, administrativos y 
tributarios.”; 
 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en 
su artículo 601 manifiesta que: “Podrán beneficiarse de los incentivos financieros, tributarios o 
administrativos previstos en este Código o en otras normas relacionadas, los actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que se encuentren, 
según el caso, debidamente acreditados o registrados por las autoridades competentes, 
incluyendo las instituciones de educación superior, en los casos que corresponda”; 
 
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos la Creatividad e Innovación en 
su artículo 614 establece que “La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y otras instituciones públicas competentes crearán y gestionarán programas o 
proyectos de financiamiento, destinados a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 
para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de conformidad con 
las necesidades y planificación nacional. Estos fondos no son de carácter reembolsable (...)”;  
 
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las mujeres en su artículo 
41 establece que: “El Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema, en el ámbito 
de sus competencias, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, proyectos, 
lineamientos y acciones, sin perjuicio de las funciones establecidas para cada institución: (…)7. 
Generar líneas de investigación de carácter científico sobre violencia de género para estudios 
cualitativos y cuantitativos, y análisis en vinculación con la academia”; y, 
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Acuerdo Nro. 
SENESCYT- 2018- 028, de 13 de abril de 2018, definió las áreas y líneas de investigación para 
programas y/o proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico financiados por la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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2. OBJETIVOS.-  
 
2.1. Objetivo General: 
 
El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación tiene como objeto financiar 
proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico propuestos por los actores generadores 
y gestores del conocimiento, a través de fondos concursables que contribuyan al desarrollo del 
país, a la innovación y al incremento de la productividad de conformidad con el acuerdo Nro. 
SENESCYT- 2018- 028, de 19 de abril de 2018, en el cual se definen las áreas y líneas de 
investigación para programas y/o proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. 
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
1) Fomentar el desarrollo de investigaciones que contribuyan al cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021. 
 
2) Proponer soluciones a las necesidades prioritarias del país a través de la investigación y/o 

desarrollo tecnológico. 
 

3) Aportar el incremento de la productividad de la economía ecuatoriana, diversificación de 
exportaciones e identificar nuevos campos de desarrollo económico. 

   
4) Fomentar y fortalecer encadenamientos productivos, a través de mejoras en los productos, 

procesos y servicios, mediante la investigación y/o desarrollo tecnológico. 
 
5) Fomentar la producción y gestión de conocimiento a través de la colaboración 

interinstitucional entre actores generadores y gestores del conocimiento del sector 
académico, público y empresarial.  

 
6) Impulsar el desarrollo de la investigación en las áreas y líneas priorizadas para el desarrollo 

del país.    
 
7) Impulsar el desarrollo de investigación que derive en servicios, productos, procesos o 

procedimientos de innovación y en la generación de activos intangibles. 
 
8) Promover la protección de los productos, procesos o servicios, obtenidos mediante la 

investigación y/o desarrollo tecnológico, de conformidad al régimen de propiedad 
intelectual. 

 
9) Aportar a la inclusión el desarrollo de las capacidades de la población y la participación de 

las mujeres, pueblos y nacionalidades en la investigación y/o desarrollo tecnológico. 
 

3. DEFINICIONES.- 
 

Para efectos de la aplicación e interpretación de las presentes bases, se considerarán las 
siguientes definiciones: 
  

1. Entidades ejecutoras.- Se consideran entidades ejecutoras a las instituciones de 
educación superior públicas y privadas y a los institutos públicos de investigación, los 
mismos que recibirán la asignación de fondos concursables para el financiamiento de 
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proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. 
 

2. Entidades co- ejecutoras.- Se consideran entidades co- ejecutoras a todos los actores 
generadores y gestores del conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 6, 
numeral 4, excepto las personas naturales, según lo establecido en el Código Orgánico de 
la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, los cuales podrán 
postular para el financiamiento de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico.  
 

4. MODALIDADES.-  
 
El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación, financia proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico, de acuerdo a las siguientes modalidades:  
 
4.1. Modalidad Institucional.- Es aquella postulación presentada por uno de los siguientes 
actores: 

 
1. Instituciones de educación superior públicas o privadas; 
2. Institutos públicos de investigación.  

 
Al momento de postular, estos actores deberán estar acreditados o haber iniciado el trámite 
correspondiente, conforme lo establece el Reglamento de Incentivos Financieros y 
Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología. 
 
El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación, destinará un millón cuatrocientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América, ($ 1’400.000 USD) para financiar 28 proyectos 
bajo la Modalidad Institucional, distribuidos igualitariamente entre las áreas contempladas en 
el numeral 5 de las presentes bases.   
 
El monto máximo asignado por proyecto en Modalidad Institucional, será de hasta cincuenta 
mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 50.000 USD) 
 
4.2. Modalidad Colaborativa en Red.- Es aquella postulación presentada de manera 

colaborativa por al menos tres  (3) o más de las siguientes instituciones: 
         

1. Instituciones de educación superior públicas  
2. Instituciones de educación superior particulares;  
3. Institutos públicos de investigación;  
4. Personas jurídicas de derecho privado, en todos los sectores de la economía, 

incluyendo al sector socio-productivo y el sector de la economía popular y solidaria; 
5. Organizaciones no gubernamentales sin fin de lucro; 
6. Instituciones públicas y empresas públicas.  

 
Al momento de postular, los actores referidos en los numerales 1, 2 y 3 deberán estar 
acreditados o haber iniciado el trámite correspondiente, conforme lo establece el Reglamento 
de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia de Tecnología. 
 
En el caso de las instituciones previstas en el numeral 4, se deberá cumplir con los requisitos 
adicionales detallados en el punto 8.2.1  literal b., Fase de Postulación, de las presentes bases.  
 
Para efectos de esta modalidad, únicamente las instituciones de educación superior públicas o 
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privadas acreditadas o los institutos públicos de investigación acreditados, podrán actuar 
como entidades ejecutoras y serán técnica, financiera y administrativamente responsables de 
la ejecución del proyecto. 
 
El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación destinará cuatro millones 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 4’200.000 USD), para financiar 21 
proyectos bajo la modalidad colaborativa en red, distribuidos igualitariamente entre las áreas 
contempladas en el numeral 5 de las presentes bases.  
 
El monto máximo asignado por proyecto en modalidad colaborativa en red, será de hasta 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 200.000 USD).  
 
 
5. ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las áreas y líneas de investigación consideradas para la presente convocatoria, son las que 
constan en el Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018- 028, de 19 de abril de 2018, en el cual se definen 
las áreas y líneas de investigación para programas y/o proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico financiados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, las mismas que se detallan a continuación: 
 
Cuadro 1: Áreas y líneas de Investigación 
Áreas Líneas  

1.- Salud y Bienestar 
 

1. Biología molecular 
2. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 
3. Enfermedades congénitas, genéticas y cromosómicas 
4. Enfermedades endócrinas 
5. Enfermedades gastrointestinales 
6. Enfermedades neonatales 
7. Enfermedades neurológicas 
8. Enfermedades respiratorias crónicas 
9. Enfermedades tropicales y desatendidas 
10. Enfermedades urinarias 
11. Infecciones comunes 
12. Neoplasias 
13. Nutrición y desnutrición infantil 
14. VIH y tuberculosis 
15. Acceso a medicamentos esenciales 
16. Lesiones, auto-lesiones y salud pública  
17. Envejecimiento y salud pública 
18. Salud mental y consumo problemático de alcohol, tabaco y 

otras drogas 
19. Tecnologías médicas y sanitaria 
20. Maternidad, embarazo adolescente y riesgos asociados 
21. Parto seguro, humanizado y culturalmente aceptado 
22. TIC aplicadas a la salud y bienestar 
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2.- Agricultura y 
Ganadería 
 

1. Soberanía alimentaria y agrobiodiversidad  
2. Recuperación de semillas tradicionales 

3. 3.  Silvicultura y agroforestería sostenibles 
4. 4.  Agrobiotecnología 

5. Conservación y mejoramiento genético 
6. Manejo integrado de cultivos y ganado 
7. Pesca y acuacultura 
8. Prospección económica y social de tecnologías agrícolas 
9. TIC aplicadas a agricultura, ganadería. 

3.- Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 
Climático 
 

1. Biocomercio y usos sostenibles de la biodiversidad 
2. Bioeconomía y bioconocimiento 
3. Bioprospección y potencial biotecnológico 
4. Bioinformación y sistemas bioinformáticos 
5. Conservación de la biodiversidad  
6. Ecología de especies, poblaciones y comunidades  
7. Contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos 
8. Gestión de riesgos relacionados con desastres naturales 
9. Conocimiento ancestral y/o tradicional asociado a la 

biodiversidad 
10. Ecosistemas marinos y costeros 
11. Calentamiento global, variabilidad y cambio climático 
12. Biorremediación  
13. Calidad ambiental 
14. Cambios de uso de suelo  
15. Especies exóticas invasoras 
16. TIC aplicados al ambiente, biodiversidad y  cambio climático 

4.- Energía y Materiales 
 

1. Aprovechamiento y tratamiento de residuos 
2. Energías alternativas 
3. Estructuras y construcciones 
4. Estudios geoespaciales 
5. Geología, minería y metalurgia 
6. Materiales y técnicas de producción 
7. Petroquímica 
8. Producción y aplicación de biomateriales 
9. Sistemas eléctricos y electrónicos 
10. Eficiencia energética y de materiales 
11. TIC aplicadas a energía y materiales 

5.- Desarrollo Industrial 
 

1. Industrias creativas 
2. Agroindustrias 
3. Cadenas de valor 
4. Calidad y confiabilidad 
5. Economía industrial 
6. Economía y trabajo 
7. Economía popular y solidaria 
8. Ingeniería de métodos 
9. Investigación de operaciones 
10. Logística industrial 
11. Procesos y servicios productivos 
12. Procesos ingenios aeroespaciales y geoespaciales 
13. Sostenibilidad industrial 
14. TIC aplicadas al desarrollo industrial 
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6.- Territorio y Sociedad 
Inclusivos 
 

1. Gestión del espacio público  
2. Arte como metodología en la gestión del conocimiento 
3. Estudios sobre acoso y violencia  
4. Estudios sobre género y violencia de género 
5. Estudios para las comunidades, pueblos y nacionalidades en 

el ámbito de los saberes ancestrales. 
6. Gestión del territorio para el desarrollo de industrias 

turísticas 
7. Gestión del patrimonio cultural 
8. Ordenamiento territorial para la gestión de riesgos 
9. Discapacidades e inclusión social 
10. Respuesta integral a los fenómenos relacionados con alcohol, 

tabaco y otras drogas en niños, adolescentes y jóvenes 
11. Sistemas territoriales urbanos y rurales 
12. Urbanismo sostenible y conectividad 
13. TIC aplicadas al territorio y la inclusión 

7.- Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

1. Big data 
2. Seguridad de la información 
3. Ciudades inteligentes e inclusivas 
4. Economía, tecnología y sociedad 
5. Redes e infraestructuras de telecomunicaciones 
6. Robótica, automatización y telemática 
7. Software aplicado 
8. Tecnologías de radiodifusión y televisión digital 
9. TIC para la educación e inclusión social 
10. TIC para las discapacidades e inclusión social 

 
 

6. FINANCIAMIENTO.-  
 
El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación cuenta con un presupuesto total 
de cinco millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 5´600.000 USD). 
  
7.  RUBROS.- 
 
7.1. Rubros Financiados.- El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación 

financiará los siguientes rubros: 
 
Cuadro 2: Rubros de Financiamiento 
Rubro Descripción 

Talento Humano 

Corresponde al pago de honorarios o remuneración del 
personal especializado, cuyos servicios deban contratarse para 
la efectiva ejecución del proyecto de investigación y/o 
desarrollo tecnológico y que estén planificados y cargados al 
presupuesto detallado en el Formato 2 anexo a estas bases. Se 
excluye de este financiamiento al pago de honorarios o 
remuneraciones a investigadores/as de las entidades 
ejecutoras que  tienen una relación contractual con la 
institución, previa a la postulación. 
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Viajes Técnicos 
Corresponde a viáticos y movilizaciones que realice el equipo 
de investigación previsto para la ejecución del proyecto de 
investigación y/o desarrollo tecnológico.  

Equipamiento y Software 

Corresponde a la adquisición de equipos e instrumentos 
directamente requeridos para la ejecución del proyecto de 
investigación y/o desarrollo tecnológico que no sean parte de 
los activos de las entidades ejecutoras.  

Productos de Divulgación 

Corresponde al desarrollo de herramientas, instrumentos o 
productos de difusión para el fomento de la apropiación social 
de la ciencia y la tecnología, sea en formato impreso, 
audiovisual, producción artística o de otra naturaleza a partir 
de los resultados de los proyectos implementados. 
Estos productos no podrán superar un 5% del total del 
financiamiento y deben cumplir con las especificaciones 
técnicas previstas en el Formato 5 anexo a estas bases.  

Recursos Bibliográficos 
Corresponde a bibliografía especializada necesaria para la 
ejecución del proyecto. 
 

Materiales y Suministros 

Corresponde a materiales, reactivos e insumos necesarios para 
la ejecución del proyecto de investigación y que guarden 
relación directa con la investigación que se desarrollará. 

Trasferencia de resultados 

Corresponde al conjunto de actividades orientadas a la 
difusión, uso, explotación y aplicación de conocimientos, 
experiencias y/o habilidades adquiridas, como producto final o 
intermedio de la ejecución de un proyecto. Para tal efecto, se 
cubrirán los gastos asociados a la promoción, transferencia y 
publicación de resultados, tales como: 

- Impresiones de publicaciones técnicas 
- Banners, gigantografías y posters científicos 
- Libros resultado del proyecto 
- Costos para publicaciones en revistas indexadas 

 

Activos Intangibles 

Corresponde a  las tasas administrativas o de otra naturaleza 
destinadas a proteger los bienes corpóreos y servicios que 
resulten del financiamiento de proyectos de desarrollo 
tecnológico, tales como registros, patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas u otras que el Servicio 
Nacional de Derechos Intelectuales defina. Cuando del 
resultado de los programas o proyectos de investigación se 
obtuviere productos o servicios que no sean susceptibles de 
protección mediante el régimen de propiedad intelectual 
nacional se financiará la protección de los mismos en el 
extranjero. 

 
7.2. Rubros no financiados.- El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación no 

financiará los siguientes rubros: 
 
• Adquisición de equipos que existan y estén funcionales en las instituciones de educación 

superior públicas o privadas, institutos públicos de investigación o cualquier otra 
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institución que participe en la ejecución del proyecto. Estos equipos serán verificados 
mediante los mecanismos que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación considere pertinentes. 

• Adquisición de vehículos automotores. 
• Equipos de fotocopiado, fotografía no especializada. 
• Obra civil de cualquier naturaleza, excepto cuando esta obra sea vinculada al montaje de 

equipamiento o se trate de un proyecto ejecutado bajo las condiciones establecidas en la 
convocatoria específica para este caso. 

• Viajes y manutención al exterior de los investigadores, excepto los vinculados a: la 
difusión del proyecto en algún congreso científico; y, la participación de los 
investigadores en algún evento de relevancia científica internacional y en la cual el 
investigador participe como expositor 

• Viajes y manutención de investigadores invitados que no formen parte del programa y/o 
proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico. 

• Capacitaciones. 
• Combustibles y lubricantes. 
• Mantenimiento de los equipos no utilizados en la ejecución de los programas o 

proyectos. 
 
8. PROCESO PARA OBTENER EL FINANCIAMIENTO.-  
 
8.1 Conformación de los Comités Científicos.-   

 
La Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformará un Comité Científico 
por cada una de las áreas de investigación a ser financiadas, según lo previsto  en el Acuerdo 
Nro. SENESCYT- 2018- 028, de 19 de abril de 2018; mismos que evaluarán, seleccionarán y de 
ser el caso priorizarán los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. 
 
Cada Comité estará integrado por tres (3) investigadores/as del área de investigación 
correspondiente, seleccionados/a por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación: dos (2) de los cuáles serán los mejores puntuados del registro de investigadores 
acreditados a nivel nacional; y, un (1) investigador/a internacional o miembro de un organismo 
internacional de ser pertinente.  
 
El/la Subsecretario/a de Investigación Científica, ejercerá la secretaría de los Comités 
Científicos, y actuará con voz pero sin voto.  
 
8.1.1. Atribuciones de los Comités Científicos.-  
 
Los Comités Científicos tendrán las siguientes atribuciones: 
 

1. Conocer los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico postulantes.  
2. Evaluar los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de acuerdo con los 

criterios establecidos en las presentes bases; 
3. Seleccionar los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de 

ser financiados, de conformidad con estas bases. 
4. Priorizar en los casos que amerite, los proyectos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico. 
 

8.2. Fases del proceso para obtener el financiamiento.-  
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8.2.1. Fase de Postulación.-   
 
Las personas jurídicas que formen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales, que realicen actividades de investigación y/o desarrollo 
tecnológico, o ambas actividades conjuntamente, y que deseen obtener financiamiento para el 
desarrollo de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico, en el marco 
de la presente convocatoria, deberán postular a través portal web de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

a) Para la Modalidad Institucional: 
 

• El/la  Director/a del proyecto deberá estar acreditado ante la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o al menos haber iniciado el 
proceso; y,  
 

• Presentar los documentos con los parámetros de forma y contenido establecidos 
en los formatos de la convocatoria “Programa Nacional de Financiamiento para 
Investigación” elaborados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 

 
Formato 1: Propuesta de proyecto de investigación en las líneas y áreas definidas 
Formato 2: Presupuesto detallado y cronograma 
Formato 3: Marco Lógico 
Formato 4: Búsqueda del estado de la técnica 
Formato 5: Propuesta de divulgación científica 
Formato 6: Cartas de interés de potenciales beneficiarios para el caso de 
investigaciones de desarrollo tecnológico (cuando corresponda) 
Formato 7: Detalle personal requerido 
Formato 8: Aval de la institución 
Formato 9: Valoración contraparte 
 
Los formatos completos con la información requerida, se deberán registrar en el 
siguiente link: https://www.educacionsuperior.gob.ec/bases-marco-de-aplicacion-
para-la-presentacion-de-programas-yo-proyectos-de-inevstigacion-cientifica-y-
desarrollo-tecnologico-en-el-ecuador/ 

 
Todos los documentos deberán contar con la firma de responsabilidad de los actores 
participantes y del director del proyecto, conforme se indica en los formatos respectivos 
 

b) Modalidad Colaborativa en Red 
 

• El/la directora/a del proyecto deberá estar acreditado ante la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o haber iniciado el proceso; 
 

• Presentar los documentos con los parámetros de forma y contenido establecidos 
en los formatos de la convocatoria “Programa Nacional de Financiamiento para 
Investigación” elaborados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación:  

 
Formato 1: Propuesta de proyecto de investigación en las líneas y áreas definidas 
Formato 2: Presupuesto detallado y cronograma 
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Formato 3: Marco Lógico 
Formato 4: Búsqueda del estado de la técnica 
Formato 5: Propuesta de divulgación científica 
Formato 6: Cartas de interés de potenciales beneficiarios para el caso de 
investigaciones de desarrollo tecnológico (cuando corresponda) 
Formato 7: Detalle personal requerido 
Formato 8: Aval de la institución 
Formato 9: Valoración contraparte 
Formato 10: Carta de compromiso para la colaboración, suscrita por los  co- 
ejecutores en el proyecto. 
Formato 11: En el caso de postulaciones en las que participen  personas jurídicas 
de derecho privado, en todos los sectores de la economía, incluyendo al sector 
socio-productivo y el sector de la economía popular y solidaria y las organizaciones 
no gubernamentales sin fin de lucro; adicionalmente deberán presentar el 
documento que acredite su existencia legal, y que demuestre que se haya 
constituido en Ecuador por un período de al menos dos (2) años antes a la fecha 
de postulación. 
 
Los formatos completos con la información correspondiente, se deberán registrar 
en el siguiente link: https://www.educacionsuperior.gob.ec/bases-marco-de-
aplicacion-para-la-presentacion-de-programas-yo-proyectos-de-inevstigacion-
cientifica-y-desarrollo-tecnologico-en-el-ecuador/ 

 
Todos los documentos deberán contar con la firma de responsabilidad de los actores 
participantes y del director del proyecto, conforme se indica en los formatos respectivos 
 
Requisitos adicionales para todas las modalidades: 
 
Presentar los permisos de investigación correspondientes para la firma de convenio de 
financiamiento, en los siguientes casos: 

 
1. Cuando los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico impliquen el acceso a 

recursos biológicos, genéticos y sus productos derivados, al momento de la postulación se 
deberá adjuntar la autorización  o una copia de la solicitud de autorización ingresada en la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  En caso de que el 
proyecto sea seleccionado y previo a la suscripción del convenio de financiamiento, el 
postulante deberá obtener la correspondiente autorización para el acceso a recursos 
biológicos, genéticos y sus productos derivados con fines de investigación otorgado por la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme lo dispone el 
artículo 68 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación.  
 

2. Cuando los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico involucren estudios en 
seres humanos, al momento de la postulación se deberá adjuntar la autorización  o una 
copia de la solicitud de autorización ingresada a la Autoridad Sanitaria Nacional.  En caso 
de que el proyecto sea seleccionado y previo a la suscripción del convenio de 
financiamiento, el postulante deberá obtener la correspondiente autorización para el 
estudio en seres humanos otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 
La presentación de la propuesta de proyecto de investigación y desarrollo tecnológico junto 
con sus formatos estará a cargo del o los postulantes y deberá ser remitida online al siguiente 
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link: http://www.educacionsuperior.gob.ec/bases-marco-de-aplicacion-para-la-presentacion-
de-programas-yo-proyectos-de-investigacion-cientifica-y-desarrollo-tecnologico-en-el-
ecuador/ 
 
En caso de que no se presentaren postulaciones para alguna de las áreas de investigación a ser 
financiadas, la Subsecretaría de Investigación Científica notificará de este particular a la 
Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
8.2.2. Fase de verificación de requisitos.-   
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la 
Subsecretaría de Investigación Científica, verificará que: 
 
1) Los actores se encuentren habilitados para postular de acuerdo a la modalidad a la que 

apliquen; y, 
2) Las postulaciones cumplan con los requisitos previstos en la fase de postulación. 
 
Del 01 al 11 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación habilitarán espacios de consulta para los postulantes. 
  
En caso de que existan errores de forma en la fase de postulación, se concederá cinco (5) días 
hábiles para subsanarlos. 
 
Las postulaciones que no cumplan con estos requisitos serán descalificadas.  
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en cualquier momento,  
podrá  comprobar la veracidad de la información presentada en la fase de postulación. 
 
Así también, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se reserva 
el derecho de dejar insubsistente el proceso de presentación, selección y adjudicación de 
proyectos de investigación, en el caso de que los mismos no cumplan con los objetivos de la 
presente convocatoria. 
 
En caso de que las postulaciones presentadas no cumplieren con los requisitos de postulación 
establecidos en las presentes bases, de manera que en alguna de las áreas de investigación se 
presenten remanentes en cuanto a los recursos asignados a cada una, la Subsecretaría de 
Investigación Científica notificará de este particular a la Subsecretaría General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
8.2.3. Fase  de Evaluación.-   

 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez  que haya 
verificado el cumplimiento de los requisitos, remitirá a los Comités Científicos, las 
postulaciones que hubieren superado la fase de verificación de requisitos.  
 
Los Comités Científicos evaluarán las propuestas presentadas aplicando los siguientes criterios 
técnicos de evaluación, ponderados por el siguiente baremo: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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1. Calidad de la propuesta y viabilidad técnica (30%) 

a. ¿El objetivo del proyecto está claramente establecido en base a un método científico, 
un presupuesto y cronograma adecuados? 

b. ¿La metodología y el estado del arte del proyecto están correctamente estructurados?  

c. ¿El proyecto presenta una metodología de investigación interdisciplinaria? 

d. ¿Existe en el proyecto consistencia entre las metas de investigación y los métodos 
propuestos para lograr los resultados? 
e. ¿Existe en el proyecto un vínculo entre los conocimientos existentes y la brecha del 
conocimiento que se pretende reducir con el resultado de este trabajo? 

f. ¿El proyecto tiene un plan de gestión, auto monitoreo y evaluación dentro del proyecto? 

2.  Experiencia, cualificación académica y conformación del equipo de investigación 
(20%) 
a. ¿El equipo de investigación del proyecto tiene las habilidades para desarrollar el trabajo 
como estaba previsto? 
b. ¿La experiencia  de los miembros del equipo del proyecto es apropiada para el tema de 
investigación (publicaciones, talleres, experiencia con estudiantes, investigaciones 
previas) 
c. ¿El proyecto vincula al equipo de investigación a redes de conocimiento, investigadores 
jóvenes o instituciones internacionales? 

3. Potencial innovador y activos intangibles (15%) 

a. ¿ El proyecto puede generar productos o procesos que añadan valor agregado? 

b.  ¿El proyecto considera los riesgos asociados a los supuestos que se plantea? 

c. ¿El proyecto evidencia la producción de un nuevo conocimiento científico? 

4.   Contribución a los Objetivos de Desarrollo  (15%) 

a. ¿El proyecto contribuye a cumplir con los objetivos de desarrollo del Plan Toda Una 
Vida? 

b. ¿El proyecto contribuye a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

5. Pertinencia e Impacto (15%) 

a. ¿El proyecto promueve el mejoramiento de procesos productivos y/o atiende una 
necesidad social? 
b. ¿El proyecto aborda problemas de las comunidades, pueblos o nacionalidades y de 
sectores vulnerables? 
c. ¿El proyecto promueve la pertinencia de la investigación fortaleciendo el desarrollo 
territorial armónico? 

6. Difusión y divulgación científica (5%) 

a. ¿Los recursos de divulgación del proyecto contribuyen a la comprensión pública y a la 
apropiación ciudadana de los resultados científicos? 

b. ¿Los resultados del proyecto se vinculan a circuitos científicos de alto impacto? 
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PUNTAJE TOTAL SOBRE 100 PUNTOS 
 
En caso de que las postulaciones no obtuvieren puntajes mayores o iguales al 80%, de manera 
que en las áreas de investigación se presenten remanentes en cuanto a los recursos asignados 
a cada una, los Comités Científicos notificarán de este particular a la Subsecretaría General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 
 
 
 
8.2.4. Fase de Selección.-  
 

Los Comités Científicos, por cada una de las áreas a ser financiadas,  seleccionarán los 
proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de financiamiento, de entre 
aquellas postulaciones que hayan obtenido puntajes mayores o iguales al 80% en la fase de 
evaluación, hasta cumplir con los montos asignados para cada modalidad de postulación.  
 
En caso de empate de dos o más propuestas, los Comités Científicos deberán priorizar las 
propuestas a ser financiadas  y emitir el Informe pertinente. 
 
8.3. ADJUDICACIÓN.-   
 
La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales o su delegado/a, adjudicará los proyectos de investigación 
y/o desarrollo tecnológico, en base a la resolución de los Comités Científicos, que hayan 
obtenido los mejores puntajes conforme las fases del proceso para obtener el financiamiento 
contemplado en las presentes bases y notificará los resultados a los adjudicatarios y las 
instancias correspondientes. 
 
9. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO.-  

 
Previa la suscripción del convenio de financiamiento de proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico, la entidad ejecutora deberá presentar los siguientes documentos 
habilitantes, en el plazo de veinte (20)  días, contados desde la fecha de la notificación de 
adjudicación: 

 
1. Copia certificada del nombramiento de el/la representante legal de la institución que 

actuará como entidad ejecutora; 
 
2. Documento por el cual se designa a el/la directora/a del proyecto, suscrito  por el/la 

representante legal de la entidad ejecutora, de ser el caso. 
 
3. Documento por el cual se designa a el/la responsable financiero/a del proyecto, suscrito 

por el representante legal de la entidad ejecutora, de ser el caso. 
 
4. Garantías, de ser el caso. 
 
En el caso de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, que vayan a ejecutarse 
bajo la  modalidad colaborativa en red, deberán presentar el convenio correspondiente, en el 
que se establezca claramente los términos bajo los cuales se ejecutará el proyecto y la 



 

 

Whymper E7-37 y Alpallana 
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59 

www.educacionsuperior.gob.ec 
Quito - Ecuador 

responsabilidad solidaria de los co- ejecutores. 
 

Los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, de ser el caso, deberán contar con 
los permisos específicos de investigación, previstos en el Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás normativa vigente 
correspondiente. 
 
10. GARANTÍAS.-  

 
En el marco de la presente convocatoria, en caso de celebrarse convenios específicos con 
entidades ejecutoras de naturaleza privada para la ejecución de proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para asegurar el fiel cumplimiento del mismo y el buen uso de los fondos asignados, solicitará 
las garantías correspondientes de acuerdo a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento de 
Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación. 
 
11. CONVENIO DE FINANCIAMIENTO.-   
 
El Convenio de financiamiento se suscribirá entre la entidad  ejecutora del presupuesto y la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme se establece en 
el Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, dentro del 
plazo de diez (10) días, contados desde la fecha de entrega de los documentos habilitantes 
por parte de los adjudicatarios.  
 
Si transcurrido dicho plazo el referido instrumento no se suscribe por causas imputables a los 
adjudicatarios, el financiamiento del proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico, 
quedará insubsistente y los adjudicatarios no tendrán derecho a reclamo alguno en contra de 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el efecto, el/la 
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica o su delegado, deberá dejar constancia de este 
hecho e informar a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
12. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS.-  

 
Durante la ejecución de los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, las 
entidades ejecutoras tendrán las siguientes obligaciones:  
   

a) Mantener la información técnica y financiera actualizada.  
 

b) Remitir la información de forma periódica, conforme se establezca en el convenio 
suscrito, o en cualquier momento cuando sea solicitada por la Subsecretaría de 
Investigación Científica. 

 
c) Ejecutar el  proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico, de conformidad con 

los términos contemplados en los documentos de postulación, el convenio suscrito, las 
presentes bases, y el Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la 
Investigación.  

 
d) Solicitar autorización a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación o a través de asistencia técnica externa, nacional o internacional, en el 
marco de sus atribuciones, para realizar cambios en la planificación que requieran 
efectuarse durante la ejecución del proyecto de investigación y/o desarrollo 
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tecnológico. 
 

e) Utilizar los recursos asignados exclusivamente para la ejecución del proyecto de 
investigación y/o desarrollo tecnológico, según lo dispuesto en el Convenio de 
Financiamiento suscrito,  las presentes bases, el Reglamento de Incentivos Financieros 
y Administrativos a la Investigación, y demás normativa aplicable.  
 

f) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el Convenio de Financiamiento, las 
presentes Bases, al Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la 
Investigación, y demás normativa aplicable.  
 
 

13. PLAZOS.-  
 
La ejecución de los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico financiados hasta 
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América ($50.000 USD), tendrán un plazo 
máximo de doce (12) meses para la ejecución, el plazo podrá prorrogarse por una sola vez, 
hasta tres (3) meses, sin que la prórroga suponga incremento en el monto del financiamiento y 
previa autorización de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Para los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico financiados hasta doscientos mil 
dólares de los Estados Unidos de América ($200.000 USD), tendrán un plazo máximo de veinte 
y cuatro (24) meses para la ejecución, este plazo podrá prorrogarse por una sola vez, hasta seis 
(6) meses, sin que la prórroga suponga incremento en el monto del financiamiento  previa 
autorización de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
14. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O 

DESARROLLO TECNOLÓGICO.- 
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de sus 
dependencias técnicas o a través de asistencia técnica externa, nacional o internacional, en el 
marco de sus atribuciones, realizará evaluaciones tanto técnicas como financieras de los 
proyectos adjudicados, en función de los compromisos adquiridos por los actores participantes 
y que se detallan en los formatos de la propuesta de investigación, el convenio de 
financiamiento y la demás normativa vigente. 
 
La evaluación técnico-financiera realizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación o por una entidad externa nacional o internacional que brinde  
asistencia técnica, tendrá como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos enunciados 
y aprobados en cada proyecto.  
 
Los actores participantes ya sea como entidades ejecutoras o co-ejecutoras, deben ofrecer 
permanentemente todas las facilidades necesarias para realizar el seguimiento, control y 
evaluación de los proyectos, establecidos en las presentes bases y el Reglamento de Incentivos 
Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de 
Tecnología. 
 
Para el seguimiento, control y evaluación de proyectos la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, o la entidad externa nacional o internacional que brinde 
asistencia técnica receptará los informes trimestrales técnicos y financieros, con sus 
respectivos formatos de respaldo, suscritos por la entidad ejecutora. En base a la 
documentación receptada y las visitas realizadas al proyecto la Subsecretaría de Investigación 
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Científica o la entidad externa nacional o internacional que brinde asistencia técnica realizará 
la evaluación técnica y financiera, respecto al cumplimiento de objetivos; avance técnico y 
financiero respecto a la ejecución presupuestaria del proyecto. 
 
15. DESEMBOLSOS.-  
 
Para todos los proyectos adjudicados, los desembolsos se realizarán conforme al cronograma 
detallado en el Formato 2 y presupuesto del proyecto, con al menos tres (3) desembolsos por 
proyecto. Adicionalmente, para el segundo desembolso se requerirá el video de divulgación 
científica, de acuerdo a las especificaciones del Formato 6. 
 
 
 
En el caso de que la evaluación técnica- financiera no sea favorable, ésta será comunicada a la 
entidad ejecutora, a fin de que corrija o subsane las observaciones formuladas. Hasta tanto no 
se procederá con el segundo desembolso. 
 
16. DESTINO DE LOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO.- 
 
Los recursos asignados a las entidades ejecutoras deberán ser destinados a la ejecución total 
de los objetivos del proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico, de conformidad con 
las actividades planteadas, las áreas y líneas de investigación financiadas y el cronograma de 
ejecución, de conformidad con la presentes Bases; y, serán sujetos a control por parte de la 
Contraloría General del Estado. 
 
17. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- 
 
El régimen de propiedad intelectual se atiene a lo establecido en el Libro III del Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos la Creatividad e Innovación, en las partes 
que le correspondan. 
 
Así como también, se aplicará dispuesto en el Reglamento de Incentivos Financieros y 
Administrativos a la Investigación. 
 
18. PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN.- 
 
Los equipos adquiridos a través de los rubros financiados por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para la ejecución de los proyectos de investigación 
y/o desarrollo tecnológico, serán propiedad de las entidades ejecutoras del proyecto de 
investigación y/o desarrollo tecnológico financiado conforme lo determina el artículo 64 del 
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En el 
caso de proyectos financiados bajo la modalidad colaborativa en red, en el convenio 
colaborativo suscrito entre la entidad ejecutora y las entidades  co-ejecutoras,  se deberá 
determinar la propiedad de los bienes, una vez que finalice la ejecución del proyecto.  
 
Los administradores de estos bienes serán responsables por el buen uso de los mismos hasta 
que se agote su tiempo de vida útil, de conformidad con la normativa expedida para el efecto 
por la Contraloría General del Estado. 
 
Conforme lo determinado en el artículo 64 del Código Orgánico de la Economía Social de los 
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Conocimientos, Creatividad e Innovación, los equipos deberán ser inventariados y expuestos 
en el Sistema Nacional de Información de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos 
Tradicionales, y puestos a disposición de otros actores generadores y gestores del 
conocimiento con la finalidad de optimizar su uso.  
 
19. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.-  

  
En los casos de incumplimiento por parte de la entidad ejecutora, se procederá con el trámite 
de terminación unilateral del convenio de financiamiento y al proceso de cierre del proyecto, 
según las disposiciones del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la 
Investigación. Adicionalmente las entidades ejecutoras del proyecto no podrán postular en los 
siguientes cuatro (4) años, contados a partir de la resolución de terminación unilateral, en 
convocatorias para financiamiento de programas o proyectos de investigación y/o desarrollo 
tecnológico.  
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ejecutará la garantía en 
la parte que corresponda a los montos no devengados o no justificados, de conformidad con la 
liquidación económica. 
  
20. CIERRE DEL PROYECTO.- 
 
Para el debido proceso de cierre de cada proyecto financiado, la Subsecretaría de Investigación 
Científica,  deberán contar con los siguientes documentos:  
 
1. Informes finales elaborados por la entidad ejecutora (técnico, financiero, propiedad 

intelectual, inventario y destino de bienes);  
2. Evaluación final técnica y financiera de cada proyecto;  
3. Informe de cierre de cada proyecto elaborado por la Dirección de Desarrollo de la 

Investigación, de conformidad con lo señalado en el Art. 77 del Reglamento de Incentivos a 
la Investigación; y,  

4. La solicitud de ingreso de información del proyecto al repositorio digital con los productos 
obtenidos de cada proyecto. 

 
Una vez se cuenten con todos los requisitos, se solicitará a la Coordinación General de Asesoría 
Jurídica la elaboración del Acta de Finiquito correspondiente. 

 
21. PROCEDIMIENTOS INTERNOS.- 
 
La Subsecretaría de Investigación Científica  expida las bases del  “PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACION”, las unidades administrativas  de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación encargadas de los procesos de 
Comunicación, deberán: 
 

a. Poner a disposición del público, a través de la página web institucional 
www.educacionsuperior.gob.ec el contenido íntegro de las Bases del “PROGRAMA 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACION”. 

b. Realizar otras acciones de promoción y difusión por los medios a su alcance. 
 
Las presentes Bases se aplicarán exclusivamente para el “PROGRAMA NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACION”. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.-  En el caso de que en las áreas de investigación se presenten remanentes en cuanto 
a los recursos asignados a cada una de ellas, sea por:  falta de postulaciones,  incumplimiento 
de requisitos de  postulación, incumplimiento de los criterios de evaluación, o falta de 
suscripción del contrato de financiamiento; la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación definirá la redistribución de dichos recursos a otras áreas de investigación; con la 
finalidad de que sean asignados en el marco de la presente convocatoria de ser posible; caso 
contrario, los recursos permanecerán en el fondo para el financiamiento de la investigación 
para futuras convocatorias. 
 
Considerando aquellas que han tenido mayor peso en las áreas (priorizando aquellas aress) 
 
Segunda.- En la medida en que se incrementen los recursos presupuestarios se aumentarán el 
número de proyectos financiados en el marco de la presente de convocatoria.  
 
La Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación definirá la redistribución de 
dichos recursos a otras áreas de investigación, con la finalidad de que sean asignados en el 
marco de la presente convocatoria de ser posible; caso contrario, los recursos permanecerán 
en el fondo para el financiamiento de la investigación y desarrollo tecnológico para futuras 
convocatorias. 
 
Tercera.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación no adquiere 
ninguna responsabilidad, ni aún solidaria, en términos financieros, laborales o civiles, con las 
instituciones o terceras personas participantes en la convocatoria.  
 
Los gastos de la preparación y presentación de los proyectos serán asumidos por la/lo(s) 
postulante(s). 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única.- Lo que no se encuentre regulado en las presentes  bases se regirá por lo dispuesto en 
el Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, el Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás 
normativa vigente. 
 
Quito D.M., a los 24 días del mes de abril de 2018. 
 
 
Lucía Gallardo Fierro 
SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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ANEXO 1 
CONVOCATORIA 
 

ANEXO 1 
 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 
 
 

FASE ACTIVIDADES  FECHAS  

Postulación 
Inicio de las postulaciones  Inicio: 25 de abril de 2018 
Fecha límite para la presentación 
de propuestas 

Hasta el 25 junio de 2018 

Verificación de 
requisitos 

Revisión de propuestas Hasta el 09 de julio de 
2018 

Periodo de consultas para 
postulantes 

Del 01 de mayo al 11 de 
mayo de  2018 

Evaluación 
Evaluación, selección de 
proyectos por los Comités 
Científicos 

 
Hasta el 09 de agosto de 
2018 

Selección 

Adjudicación de proyectos por 
pate de SENESCYT  

Hasta el 31 de agosto del 
2018  

Notificación de proyectos 
adjudicados 

Hasta el 31 de agosto de 
2018 

Firma de 
convenios 

Recepción de documentos 
habilitantes para la suscripción 
de convenios 

Hasta 20 de septiembre 
de 2018 

Suscripción  de convenios Hasta el 01 de octubre de 
2018. 

Ejecución 
Transferencia de recursos e 
inicio de ejecución del proyecto 

Desde la fecha de 
suscripción de los 
convenios. 
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