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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 350 de la Constitución, taxativamente indica: "El sistema de educación tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y 4;" ion de los saberes y las culturas; la cc-atracción ríe soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo"; 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, 
establece que el Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas 
autonomía académica y administrativa, fmanciera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitución. 

Que, el Art. 357 de la constitución, expresa que el estado garantizará el financiamiento de 
las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas 
politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 
su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y 
créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el 
tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la 
calidad y otros criterios definidos en la ley. 

Qua, al artículo 8 de la Ley Orgánica de PAnaorión Superior, señala como Fines de la 
Educación Superior: "(...) f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de 
carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (...)"; 

Que, el artículo 13 de la LOES, dispone: "Funciones del Sistema de Educación Superior. - 
Son funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la 
educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 
sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia. (...)"; 

Que, en el Art. 17 de la LOES, indica: "El Estado reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con 
los principios establecidos en la Constitución de la República (...)"; 
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Que, el artículo 36 ibídem, señala que las instituciones de educación superior, asignarán 
obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a 
publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e 
investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. 

Que, el artículo 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior (codificación), determina: "Actividades de 
investigación. - La investigación en Inq universidades y escuelas politécnicas públicas 
y particulares comprende, entre otras, las siguientes actividades: numerales 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12"; 

Que, el artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico, determina: "Objetivos.- Los 
objetivos del régimen académico son: (...) b. Regular la gestión académica-formativa 
en todos los niveles de formación y modalidades de aprendizaje de la educación 
superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 
profesional, y la vinculación con la sociedad; c. Promover la diversidad, 
integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los planes curriculares e itinerarios 
académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en 
el aprendizaje y la investigación. (...) e. Articular la formación académica y 
profesional, la investigación científica, tecnológica y social, y la vinculación con la 
colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia. (...)"; 

Que, El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 
en su artículo 77, referente 9 In investigación en el aprendizaje, determina que la 
organización de los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior 
se sustentará en el proceso de investigación correspondiente y propenderá al 
desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, 
humanística y artística. 

Que, el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior, hace referencia a la Investigación y contexto, estableciendo que 
en todos los niveles formativos en que sea pertinente, la investigación en la 
educación superior deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto social y 
cultural de la realidad que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus 
resultados. 

Que, el artículo 75 ibídem, inherente a la investigación institucional, señala que las 
instituciones de educación superior, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, 
deberán contar con líneas, programas y proyectos de investigación, propendiendo a 
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la conformación de redes académicas nacionales e internacionales, Los 
programas de investigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los 

i 	d 	.i 	eP 	Tacioal dene—lo dorequerimentos, prioriades y ywv3inS dl in 	n 	srol,e ls  
planes regionales y locales de desarrollo, y programas internacionales de 
investigación en los campos de la educación superior, la ciencia, la 
cultura, las artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio de 
autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento, en el 
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal v producción científica 
tecnológica global. Las IES, en el marco de la vinculación con la sociedad, puedan 
aportar en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y 
nacional. 

Que, el artículo 22 literal y) del Estatuto de la Universidad Estatal Península de 
,Sarsta Elena, dispone " .Propotter, aprobar y control— la distribución y —o 
de la asignación en el presupuesto institucional de al menos el 6% para 
publicaciones indexadas, becas para profesores o profesoras e investigaciones; y, el 
1% para financiar la capacitación y perfeccionamiento permanente de sus 
académicos". 

Que, el articulo 47 del Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena, establece que el Instituto de, Investigación Científica y Desarrollo de 
Tecnología, es el responsable de proponer, coordinar y ejecutar, los planes, 
políticas y programas de investigación, ciencia, tecnología e innovaciones de la 
Universidad así como sobre la adecuada interrelación entre la investigación y la 
docencia de pregrado y postgrado. El director o directora será nombrado por & 
Rector o Rectora y el cargo es considerado de libre nombramiento y remoción. Para 
ser director o directora del Instituto de Investigación Científica y Desarrollo de 
Tecnologías se requiere tener grado académico de Ph.D. y su nivel jerárquico es de 
autoridad académica. Su relación de dependencia es con el Vicerrectorado 
Académico. 

Que, el art. 4 del Reglamento de Investigación de la UPSE señala: "Se considerarán 
recursos de la UPSE correspondientes a publicaciones indexadas, becas de posgrado 
para profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo 
nacional, los correspondientes al menos el 6% de su presupuesto anual.", 

Que, En la sesión extraordinaria N°12-2018 realinda el 31 de julio del año 2018, el 
Consejo Superior Universitario, conoció y analizo el Proyecto de Investigación 
denominado "La Transición Agroecológica de Sistema de Producción Agropecuaria 
de las Parroquias del norte de la Provincia de Santa Elena", presentado por el Ing. 
Andrés Drouet, Docente Titular de la UPSE; y, 
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Dado en La Libertad, a los treinta y uno (31) días del mes de julio .del 2 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión 
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En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Dar por conocido y aprobado el Proyecto de Investigación 
denominado "La Transición Agroecológica de Sistema de Producción Agropecuaria de las 
Parroquias del norte de la Provincia de Santa Elena", presentado por el lng Andrés Drouet, 
Docente Titular de la UPSE, avalado por Centro de Investigaciones Agropecuarias, por la 
Dirección de 1NCYT y Dirección Financiera de la UPSE. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del Consejo 
Superior Universitario. 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Directora Financiera, 
Directora de INCYT, Directora de Planificación y al 'Mg Ancirés Drouet, Docente Titular de 
la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

12 del Consejo Superior Universitario, eel braa--  el treinta -/ uno (31) de j 	ah° dos 
mil dieciocho. 	 N.PEN/Ar So 
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