
CONSEJO DIRECTIVO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAI}
CATOLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

CONSIDEENDO:

Que, el Reglamento de regimen Acad6mico, en el articulo 3 literal b) y d), contempla dentro
de sus objetivos e] de "articular y fohalecer la investigaci6n; la formaci6n acad6mica y
profesional;  y  la vinculaci6n  con  la sociedad,  en un marco  de  calidad,  innovaci6n  y
sostenibilidad   que  propenda  al  mejoramiento  continuo";   asf  como,   "favorecer  la
movilidad nacional e intemacional de profesores, investigadores y estudiantes; asi como
la intemacionalizaci6n de la formaci6n.

Que,  el  Reglamento  de  Regimen  Acad6mico,  en  el  artieulo  4,  literal  b),  dispone  que  "la
investigaci6n es una labor creativa,  sistematica y sist6mica fundanentada en debates
epistemol6gicos y necesidades del entomo, que potencia los conocimientos y saberes
cientfficos,ancestraleseinterculturales.Seplanificadeacuerdoconelmodeloeducativo,
politicas,  normativas,  lfneas de  investigaci6n y  recursos  de  las  H3S  y  se  implementa
mediante  programas  y/o  proyectos  desarrollados  bajo  principios  €ticos  y  practicas
colaborativas.

Que, el Reglamento de regimen Academico en el arti'culo 37, prescribe que "fas IES, a patir
de sue fortalezas o dominios academicos, asi como desde la especificidad de sus carreras
o programas,  deberfu  contar con politicas,  lineas,  planes,  programas y proyectos de
investigaci6n;   los  cuales  deberfu  guardar  correspondencia  con  los  requerimientos,
prioridades  y  necesidades  del  contexto  nacional  y  local;  sin  perjuicio  de  seguir  e[
prineipio  de  autodeterminaci6n  para  la  producci6n  de  pensamiento  y  conocimiento;
propendiendo  al  dialogo  de  saberes,  pensamiento  universal  y  producci6n  cientffica
basica,   tecnol6gica,   humanista   y   global,   desde   la   conformaci6n   de   las   redes
institucionales, nacionales e intemacionales".

Que, el Reglamento de Regimen Academico en el articulo 39, dispone que "la investigaci6n
formativa es  un  componente  fundamental  del  proceso  de  formaci6n  academica y se
desarrolla en [a interacci6n docente-estudiante, a lo largo del desarrollo del cun'culo de
una  carrera  o  programa;  como  eje  transversal  de  la  transmisi6n  y  producci6n  del
conocimiento en contextos de aprendizaj.e; posibilitando el desarrollo de competencias
investigativas  por  parte  de  los  estudiantes,  asf  como  la  irmovaci6n  de  la  prictica
pedagdgica de los docentes".

Que, el Reglamento de regimen Acad6mico en el articulo 49, establece que "las IES podran
suscribir  convenios  de  cooperaci6n  academica  para  el  desarrollo  de  proyectos  de
docencia,  investigaci6n,  innovaci6n  o  vinculaci6n  a nivel  local,  regional,  nacional  e
intemacionales".

Que, el Reglamento de Regimen Acad6mico artfculo 56, sefiala que "lo§ estudiantes podrfu
realizar sus prdcticas preprofesionales mediante ayudantias de catedra o de investigaci6n
cuando,   en   correspondencia   con   sus   requerimientos   institucionales,   las   IES   los
seleecionen por su desempefio academico. Las ayudantfas de docencia o de investigaci6n
podran  ser  remuneradas  o  no,   segdn   la  normativa   intema  institucional,  y   serin
planificadas  y  evaluadas  de  acuerdo  con  el  modelo  educativo  de   la  IES  y  sus
requerimientos academicos para ser acreditadas como prdeticas prepro
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Que, dentro de las Politicas Generales de la PUCE, menciona las correspondientes a las de
investigaci6n, Desarrollo e Innovaci6n, particularmente en las politicas:

CUARTA. - La PUCE enmarca las actividades de I+D+i a trav6s del C6digo de Etica, e]
C6digodeEticadelnvestigaci6nyelC6digodelalnvestigaci6nenSeresHumanos;

SEPTIMA. - La Puce fomenta el trabajo colaborativo en la investigaci6n, desarrollo e
irmovaci6n,atrav6sdelaformaci6ndeequiposdeI+D+iqueestablezcansinergiasentre
unidades  academicas,  institutos  y  sedes;  de  igual  forma  la  PUCE  promueve  que  los
puentes  de  colaboraci6n  traspasen  las  fronteras  instrfucionales  y  geograficas,  para
entrelazar equipos de  investigaci6n con el fin de conformar redes que generen nuevo
conocimiento, y;

UNDECIMA.-LaPUCEimpulsalasproduccionescientificasypatentes,juntamentecon
la docencia,  apoyada en un Modelo Educativo que fomenta la educaci6n formativa a
trav6s de los modelos curriculares de grado y posgrado.

Que, el Reglanento General Acad5mico de la PUCE en el articulo 17, numeral 2, establece lo
concemientealossemjllerosdeinvestigaci6ncomoespaciosalainvestigaci6nformativa
decafacterinterdisciplinario,quefomentalainteracci6nentredocentes,investigadoresy
estudiantes alrededor de una tematica o area especifica.

Que,  el Reglamento  General Acad6mico de la PUCE en el  artieulo 20,  menciona que  "la
responsabilidad social de la PUCE abarca todas las dimensiones de su vida institucional:
gesti6n intema,  docencia de grado y posgrado,  investigaci6n e iuserci6n social...  Las
formas de vinculaci6n con  la sociedad que  la universidad priori2a son  las siguientes:
practicas  preprofesionales,  pasantfas,   servicio  comunitario  o  acci6n   social,   cursos
abiertos,   eventos   acad5micos   y   culturales,   educaci6n   continua,   certificaci6n   de
competencias    profesionales,    asesorias,    consulton'as,    servlclos    profesionales    y
voluntariado.  Todas  estas  actividades  impactan  en  manera  diferenciada  tanto  en  el
estudiante como en el docente, por lo que pueden o no tener reconocimiento acad6mico".

Que,  la Normativa Procedimental Intema de la Comisi6n de lnvestigaci6n Cientifica de la
PUCE,articulo6,enelliteral(c),sub-literal(v),establececomofuncionesdelaComision
de  lnvestigaci6n  el  conocer,  dar  seguimiento,  evaluar,  proponer,  emitir  opiniones  y
sugerir acerea de la estructura organizativa y funcional del Sistema de lnvestigaci6n en
lo concemiente a los semilleros de investigaci6n.

Con base en la atribuci6n y deber contemplado en el Art.  10,  literal a) del Reglamento de la
Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador Sede Ambato, expiden las siguientes:

pOLirlcAsDEsErmLLEROsDEINVESTIGAcl6NpARALApONTITlclA
uNrvERslDAI) cAT6LlcA DEL EcuAI.oR SEDE AMBATO

TITul.o pRELIMn`IAR

DEFINIC16N DE SEMELLER0 I}E INVESTIGAC16N
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Es  un  grupo de formaci6n de  investigadores para la generaci6n y desarrollo de proyectos de
impacto social y producci6n cientffiica de alto nivel investigativo, conformado por estudiantes de
pregradoyposgrado,inscritosformalmenteenelSemillerodeinvestigaci6ndelaPUCEAmbato.

Tiro I
pOLincAs DE ADMlsfoN y sELEccldN

PR"ERA. - La convocatoria para pertenecer al semillero de investigaci6n de la PUCE Ambato
se  realizafa  anualmente,  cumpliendo  con  los  requisitos  estipulados  por  la  Coordinaci6n  de
lnvestigaci6n, quien deberd observar como principales los siguientes:

-      El estudiante que desee vincularse al semillero debe acreditar en el §emestre inmediato
anterior a la convocatoria un promedjo igual superior a 35 sabre 50.

-      E[ ndmero de cupos disponibles pars cada cohorte anual del semillero de investigaci6n
estat en funci6n de los recursos disponibles y de las condiciones institucionales. En caso
de que el ndmero de aspirantes sLipere el cupo disponible ]a selecci6n se hara en base a
los m6ritos academicos.

-     Una carla de recomendaci6n de un lnvestigador de la PUCE o, en el caso de los de
candidates de otras Universidades, de un lnvestigador de su lnstituci6n.

-      Una carta de aceptaci6n del Director del Grupo de lnvestigaci6n al cual aspira pertenecer.

SEGUNDA. - Los estudiantes pueden ser miembros del semillero de investigaci6n de la PUCE
Amhato de manera voluntaria, siempre que hayan sido seleccionados a partir de la convocatoria
establecida para el efecto.

TERCERA. - El aspirants al semillero de investigaci6n es un estudiante regular de la PUCE; a
de otras  Universidades aci.editada en  Ecuador,  o en e]  pals al  que pertenezca.  En el  caso de
estudiantes de pregrado deben haber aprobado al memos los dos primeros niveles de una carrera;
y, para estudiantes de posgrado su paticipaci6n se considerard a partir del inicio de un programa
ofertado.

CUARTA. - Los estudiantes de pregrado y posgrado pertenecientes al semillero de investigaci6n
de  la  PUCE  Ambato,  se  adscribirin  a  un grupo  de  investigaci6n  de  los  establecidos  por  la
Universidad.

QUINTA. -El aspirante aL semillero, en su rol de investigador, debe firmar una cata-compromiso
de acatamiento del c6digo de 6tica institucional y la normativa vigente en la PUCE.

TiTUL0 11

pOLirlcAs DE pERMANENclA

SEXTA.- El estudjante del semiLlero debe mantener un promedio de aprovechamiento igual o
superior a 38/50 puntos, por el tiempo que perteneaca al Semillero.

SEPTIMA.- Tambi6n sera considerado los logros y resultados con impacto social y cientifico,
obtenidos dentro del semillero, que serin evaluados por el Comit6 de
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OCTAVA.- El estudiante seleccionado pods permanecer en el semillero siempre que cumpla
con sus tareas, mantenga disciplina, etica y responsabilidad dentro del grupo de jnvestigaci6n
asignado.

NOVENA.- El estudiante debe aprobar los cursos o programas de formaci6n, contemplados en
la planificaci6n general del semillero.

DECIMA.-  El  estudiante  que  rna vez graduado quiera seguir perteneciendo  al  semillero de
investigaci6n, debe presentar un proyecto de investigaci6n que tribute a la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador Sede Ambato.

Tinom
pOLincAs DE vINcuLAcldN y pARTlclpAcldN EN REDEs DE

INVESTIGACION NACI0NAL 0 INTERNACIONAL

UNDECIMA.- Los estudiantes que integran el semillero de investigaci6n deben participar en
eventos academicos e investigativos de relevancia en el ambito de su competencia, considerando
los  recursos  declarados  en  ]os  proyectos  de  investigaci6n  en  que  participan  y  segdn  las
disponibilidades econ6micas de la instituci6n.

DUODECIMA.- Deben lograr su inserci6n a una red de investigaci6n nacional o intemacional
pertinente,  a  traves  del  grupo  de  lnvestigaci6n  al  que  pertenece  avalada  por  el  Comit6  de

EE%ffj6:.ERCERA.-   Ham   de  fomentar  la  generaci6n  y  desarrollo  de  proyectos  de
investigaci6n con financiamiento intemo y/o extemo para fines de aplicaci6n e impacto social.

DECIMACUARTA.-Difundirypublicarlosavancesyresultadosobtenidosdesusactividades
de  investigaci6n,  promoviendo su incidencia a nivel social dentro o  fuera del pats, dados los
recursos econ6micos declarados y destinados en el proyecto.

TiruLO Iv

pARAMETRos DE REcoNocrmENTo A Los NIEnmRos DEL SEMn.LERo DE
INVESTIGAcfoN

DECIMA  QUINTA.-  Los  estudiantes  que  pertenezcan  a]  semillero  de  investigaci6n,  seen
reconocidos segivn los resultados contemplados en el numeral setimo de este documento.

DECIMA  SEXTA.-  Los  estudiantes  que  pertenezcan  al  semillero  de investigaci6n  recibirfu
apoyo para el desarrollo y promoci6n de resultados del proyecto de investigaci6n.

DricIMA SEPT"A.- Los estudiantes de pregrado y postgrado que pertenezcan al semillero de
investigaci6n tendran asignadas horas de vinculaci6n como parte del impacto de su participaci6n
en el proyecto de investigaci6n segbn el desarrollo y ejecuci6n de cada proyecto, debidamente
certificado por el Director del proyecto de investigaci6n al que pertenece y en coordinaci6n con
la Oficina de  Vinculaci6n con la Sociedad.

DECIMA OCTAVA.-Los numerales 9,10,11,13,14,15,16,17, se ejecutarfu en funci6n de
la disponibilidad de recursos del proyecto y la instituci6n.
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