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Acta de Compromiso - Proyectos de lnvestigaci6n. Vinculaci6n

Para proyectos de lnvestigaci6n-Vlnculaci6n presentados y aprobados en el mareo de la Octava Convocatoria en la PUCE
Ambato.

Los     abajo     firmante,      en      nuestra     condici6n      de     integrantes     del      Proyecto     de     lnvestigaci6n-Vinculaci6n

aprobado  en  el  marco  de  la  Octava  Convocatoria  papa
Proyectos de lnvestgacidn-Vlnculaci6n, per parte del Comite de lnvestigaci6n y el Consejo Directivo de la PUCE Ambato,
nos comprometemos a:

1.     Cumplir con las disposiciones establecidas por la PUCE Ambato para el desarrollo del Proyeeto de lnvestigacien-

Vinculacion:    "                                                                                                                                                  ''. asi    como,    con    las
normativas del  Comife de lnvestigaci6n y de la Coordinaci6n de lnvestigacidn,  que para este efecto dlspone la

PUCE.

2.     Desarrollar el proyecto de inves6gaci6n de acuerdo con el perfil presentado y aprobado en el marco de la Ocfava
Convocatoria. En case de que el desarrollo de la invest.gaci6n o el desarrollo precisen de un canbio que altere el

peffil presentado en la propuesta aprobada, nodicar y solicitar al Comife de lnvestigaci6n la aprobaci6n de estos
cambios.

3.     Verificar que en todas las etapas de ejecucich del proyecto bajo nuestra responsabilidad se cumpla con las normas

y los ct}digos de edea insrfuc-ronales; calided tecnica; independencta jdeol6giea; y, respeto esrfeto a la pnopieded
intelectLial, donde se respete el consentimiento de Liso de la informacion per parfe de los organismos, instituciones

y sceiedad civil implicados en la investigaci6n,
4.     Ppesentar _ informes parciales que den cuelita y reflejen el avance real del proyecto; los mismos que, debefan

ser de orden tecnico y financiero  (ejecucion de presupuesto).  Estos infomes se presentafan sin falta los dias:

5.     Presentar un informe final del proyecto que considere tos alTibitos tecnico y financiero, teniendo como fecha tope
en e[ cual, se muestre de manera sustentada: la ampliacion del estado del arts, la

descripci6n  de la metodologia,  el analisis de los resuhados,  Ios instrumentos diaghosticos desarrollados en tos
anexos,  el  produto  desarrollado,  la innovaci6n  realizada o  cualquier otro  resultado  relevanfe,  conclusiones  y

recomendaciones.
6.     Cumplir con la producei6n estipulada en el perfil de proyecto, de acuerdo con el cronograma establecido. En el

case de publieaciones cientificas, su redacoi6n sera validada por los coordinadores de ambito, para su posterior
envio a la Comisi6n  de  Publicaciones de la PUCE Ambato.  En el caso de los resultados de las ac6vidades de
vinculaci6n, estas deben ser aprobadas per los ccordinadores de ambito, para su posterior envio con caratter
informativo a la Coordinaci6n de Vinculaci6n.

7.     Para la ejecuci6n presupuestaria del proyecto de investigaci6n, realizar la so]icitud de recursos, a la Coordinaci6n

de lnvestgaci6n con al menos con diez dias de antelacien.
8.     Reconocer  explicitamede,  en  todas  las  instancias  acaderricas  pertinentes  y  pLiblicaciones  que  surian  como

resultado de este proyecto, el respaldo de la PUCE Ambato,  Esto sera extensivo a los casos de proyectos que
requieren la preparaci6n de un contrato.

Nombre y firma de docentes rfuembros del Proyeeto

Elahorado por:  Pab,lo

Revisado por: Sa

9. Miembro del Comife de lnvestigaci6n

9. - Secretario del Cornife

y P6rez, PhD. - Ccordinador de lnvestigaci6n.
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