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REGLAMENTO GENERAL
DE INVESTIGACION

El Consejo General de la Universidad de Los Hemisferios, en uso de sus atribuciones
estatutarias, y de forma especial de la prevista en el Art. 25, lit. d.) de! Estatuto de la
Universidad,
Considerando
Que la investigacion en la Universidad de Los Hemisferios constituye una de las funcioncs
sustantivas de la labor edueativa en cl nivel superior de formaci6n de las personas, como
compromiso responsable y justo ante la sociedad, en la continua bC1squeda y avance de!
conocimiento;
Que la investigaci6n es uno de los caminos funclamentales para avanzar en el desarrollo dcl
conoeirniento -hacer saber-; quc permitc a la Universiclad, no solo ser participe de! avancc dcl
conocimiento, sino protagonista en ese camino, en coherencia con la busquecla y
eornunicaci6n de la verdad;
Que en el presentc rcglamento se determinan los procedimientos normativos para el
desarrollo de la investigacion en la Universidad de Los Hemisferios;
Que el Consejo General de la Universidad de Los Hemisferios estudi6 el proyecto de
Reglamento General de Investigaci6n y ha clecidido se aprobaci6n;
Resuelve
Aprobar y adoptar el Reglamento General de lnvestigaci6n recogido en el presente
documento, en el cua.l se deterrn.inan los proceclimientos para el desarrollo de ht investigaci6n
en la Universidad de Los Hemisferios, (que en adelante se llamara "La Universidad"), cuyas
estipulaeiones son:
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DE LA FUNDAMENTACION
Art. 1. La accion de invcstigar, dcl latfn, investigare, supone la indagacion de las cosas o las
acciones en cuaoto a sus causas o a su explicacioo complcja, sea a ti-aves de la comprobacion
o de la comprension de los hechos, mediante una actividad intclectual o experimental, seguo
sea el proposito descubrir algo o cornprender mejor los bechos.
En este sentido, la iJ1vesligaci611 -como hecho sustantivo de la accion de i11vestigar- va mas alla
de la simple actividad cotidiana de la indagacion. Se trata de un hecho sistematico y
procedimental, scgt'111 el cual el proposito final es la validacion del conocimiento, en cuanto
a lo que es 11errlarlero y lo guc cs fa/so, como objetos formales de la epistemologfa de la ciencia;
todo en el marco de] ejercicio de la libertad, la busqueda de la verdad y cl bien comun de la
sociedacl.
Art. 2. Para garantizar el efectivo clesarrollo de la investigacion, la Univcrsidad de Los
f--Iemisferios ha definiclo en su Proyecto Educativo-Ideario, las polfticas generales respectivas:
a.

La Universidad de Los Hemisfei'ios procura la busqueda constantc de la vetdad
como sustento del avance de la ciencia y la tecnologia, en coherencia con su deber
natural de producir conocimiento a partir de la constitucion de una comunidad de
profesores del mas alto prestigio investigativo.

b. La investigaci(m como funcion sustantiva de la Universidad se constituyc en uno de
los pilares de! proceso de ensenanza - aprendizaje, en el cual, profesores y estudiantes
conforman, de manera sistematica, una cultura de la investigacion, en el matco del
ejercicio prudente y responsable de] avance de! conocimicnto.
c.

En este sentido, la Universidad de Los Hemisferios impulsara una etica de la
invcstigacion en la que el respeto por la vida y los principios funclamentales de la
saciedad humana iluminen el quchacer investigativo.

d. En coherencia, el curricula de la Universidad comprcnclera el componente de
formacion para la investigacion en todos los programas de pregrado y posgrado,
mediante estructuras curriculares quc dcsarrollen los habitos invcstigativos en los
estudiantes, tanto en Jos planes de estudios, como a traves de la participacion de los
mismos en los proyectos de invcstigacion de las profesores.
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CAPITULO I
De la investigaci6n cientifica
Art. 3. Para la Universidad de Los Hemisferios la investigacion cientifica supone el ejercicio
sistematico de i11vestigar en una ciencia. Esto es: formar parte de una comunidad cientifica;
ceiiirse a los objetos fonnales y materiales de la ciencia respectiva que estudia a manera de
estatuto epistemol6gico; cultivar los rnetodos propios de la disciplina espedfica; contar con
un conocimiento autonomo suficiente en materia de escuelas, teor(as y represcotaotcs, que
permita el djalogo y la cliscusi6n academica; y la cletcrminaci6n de la especificiclad de la
nan1raleza de la ciencia a estucliar, en relacion con los tipos de investigaci6n, a saber: te6rica,
experimental, aplicada, hist6rica, descriptiva, longit,1dinal, documental, cotrelacional,
estudios de caso, entre otros.

Paragrafo I

De las lineas de investi gaci6n
Art. 4. Lineas de Investi gaci6n. Las lincas de invcstigacion son campos de!
conocimiento que pueclen partir clcl estuclio de un objcto clisciplinario,
multiclisciplinario o interdisciplinario definiclos por los grupos de invcstigadorcs, en
coherencia con el Proyecto Eclucativo Insrjrucional-Ideario, y los objetos de estucijo
de las ciencias que conforrnan los programas acadernicos de las facultades.
Las lincas de invcstigaci6n sc constituycn en cl marco referencial de los proyectos de
invcstigaci6n, en los cuales participan los investigaclorcs de un grupo. La linea supone
cl avance tematico de un area cspcdfica de la ciencia que se estuclia. Pot tanto, la Jinea
no es la ciencia. Es una parte espedfica de la ciencia o de las ciencias que intervienen
en su estudio.
Art. 5. Definici6n y aprobaci6n de lincas de investi gaci6n. Para efectos de
defirur las Lfoeas de investigaci6n en que la U niversiclad de Los Herrusferios
concentrara sus estudios, cada Facu1tacl clebera lograr la aprobaci6n de sus respectivas
Lfneas ante el Consejo Universitario, a traves de la Direccion de Investigacion y
Vinculaci6n.
Los componentes de funclamentaci.611 de las lincas de investigaci6n que cleberan
presentarse ante la Direccion de Investigaci6n y Vinculaci6n seran:
a.

Identificaci6n o denominaci6n de la linea

b. N1kleos problematicos de la linea
c.

Prop6sitos generales de la linea

cl. Antecedentes y justificaci6n
e.

Fundamentaci6n Epistemologica
5
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g. Marco conccptirnl basico
h. Cartera de proyectos
1.

Organizacion y administracion de la linca

l·

Crnnograrna de trabajo

Paragrafo II

De los grupos de investigaci6n
Art. 6. Grnpos de investigaci6n. Los grupos de investigaci6n son los equipos de
investigaclores asociados pot su interes personal e institucional de avanzar en
determinadas lfneas dcl saber. Estos grnpos pueclen pertenccer a una o varias
unidades academicas o administrativas de la Universidacl, segt'.111 la natmaleza de
estuclio de sus objetos.
Art. 7. Registro cl e los grupos en los sistcmas de ciencia y tecnologia. Los
grupos dcberan registrasc en los sistemas nacionales e intcrnacionales de cicncia y
tecnologia a que hubiese lugar, segun la esfera de su comunidad academica.
Art. 8. Aval de los grupos de investigaci6n. Todo grupo de invcstigacion debera
contar con el aval de la Universidad, mediante las disposiciones que esta considere
necesarias en sus reg lamcntos.
Para el logro de! aval, los grupos de investigacion clebcran presentar un expediente a
la Direcci6n de lnvestigaci6n y Vinculaci6n que debera contener los siguientes
apartados de justificaci6n:
a.

Identificaci6n o denominaci6n del grupo

b. Director c investigadores dcl grupo
c. Personal tecnico de apoyo
cl. rvlisi6n y vision
e. Linea (s) de investigaci6n
f.

Plan de trabajo a 5 anos
- Proyectos
- Publicaciones
- Recles posibles de cooperaci6n
6
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- Posibilidades de consultoria
- Visibilidad comunicativa, tccnica y social
- Fuentes de financiamiento sectorial
- Posible oferta de maestrias y doctorado
- Semilleros de investigaci6n

Paragrafo III

Delos proyectos de invcstigaci6n

Art. 9. Proyectos y Programas de investigaci6n.
a.

De los proycctos: constituyen la actividad procedimental de1 trabajo
investigativo, en la que la Universiclad dispone de los rccursas humanos,
tecnicos y financieros para su desarrollo, a partir de las preguntas de
investigaci6n, la definicion de objetivas, el diseno metoclologico, los
marcos referenciales, el estado de la cuesti6n, el presupuesto y el
cronograma de actividades.

b. De los programas de investigaci6n: la Universidad podra determ.inar
prngramas de investigaci6n, que re6nan dos o mas proyectos, en un
campo de estuclio y par un periodo espedfico, con recursos destinaclos
para ta! fin, de conformidad con las lineas de investigaci6n aprobados
prcviamente.
Art. 10. Aprobaci6n de los proyectos de investigaci6n. Todo proyecto debera ser
aprobado por las instancias serialadas a continuaci6n:
a.

El Grupo o Centrn de invcstigaci6n donde sc inscribe el proyecto.

b. El Consejo de Facultad a Unidad i\cademica
c.

La Direcci6n de lnvestigaci6n y Vinculacion, el cual nombrara un Comite de
Investigaciancs de la Universidad ad hoc- conformado por las directores de
las Centro de Investigaci6n y el Vicerrectar J\cademico.

Art. 11. Presentaci6n del proyecto de investi gaci6n. Todos los proyectos de
investigaci6n deben presentarse segCm las normas APA -Asociaci6n Americana de
Psicologia (por sus siglas en ingles APA).
Art. 12. Apartados del proyecto. Los apartadas que debera contcner el proyecto de
investigaci6n para su respectiva aprobaci6n son:
a.

Tft:ulo
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Grnpo de Invcsligacion

d. Resumen
e.

Descripci6n de! proyecto

f.

Preguntas de i11vestigaci6n

g.

Marco teorico

h. Estado del arte
!.

Objetivos

J·

Metodol6gica propuesta

k. Hip6tcsis
1.

Variables

m. Instrumentos de medicion
n. Analisis de resultados
o. Criterios de validez y confiabilidad
p. El Universo
g. La Mucstra o Corpus
r.

Resultados/Productos esperados y potencialcs beneficiarios

s.

Gcneraci6n de nuevo conocimiento

t.

Fortalecimiento de la comunidad cientifica

u. Apropiaci6n social de! conocimiento
v.

Impactos esperados a partir del uso de los resultados:

w. Bibliograffa
x. Bases de datos disponibles
y.

Los investigadores

z.

Cronograma

aa. Plan de trabajo
bb. Presupuesto
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cc. Alcances y Limitaciones
dd. Que no se investigara

Paragrafo IV

De las redes de invcstigaci6n

Art. 12. Redes de investigaci6n. Para la Un.iversidad de Los I Iem.isferios las redes
de investigaci6n constituyen uno de los mecan.ismos mas efectivos en la labor de
internac.ionalizaci6n clel curriculo.
En este senticlo, se procurara que todo grupo de investigaci6n de la Universidacl de
Los Hemisferios sea reconocido por su prestigio acaclemico, de modo que pueda
formar parte de las reeks nacionales e internacionales que cubren el escenario
investigativo de su d.isciplina.
El prestigio academico de los investigadores y grupos en las diferentes redes de
investigaci6n perrnite cl reconocimiento como pares acadcrnicos,
interlocutores de los hallazgos de investigac.i6n para el avance de la ciencia.

d.ignos

Todo grupo de investigaci6n debera registrarse en los sistemas de informaci6n de
ciencia y tecnologia del pais, yen otros sistemas de primer orden que se consideren
pcrtinentes para la visibilidad investigativa.

Paragrafo V

De las publicaciones

Art. 13. Publicaciones. La Un.iversidad de Los Hemisferios impulsara la
divulgaci6n de resultados de investigaci6n, a traves de libros, capitulos, articulos,
ponencias, simposios, congresos, etc., segun el caso; facilitando asi la transferencia
de conocimiento a la sociedad, fin ultimo de la investigacion.
Art. 14. Articulo cientifico. Es aguel .informe de investigaci6n publicado en una
revista cientffica indexada.

Art. 15. Articulo de reflexion. Es aquel ensayo largo publicado en una revista
cientifica indexada.
Art. 16. Capitulo de investigaci6n. Es aqucl informe de una investigaci6n de caso
publicado en un libro, gue publica a su vez, todos los demas casos de una misma
investigaci6n.
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Art. 17. Libra de investigaci6n. Es el inforrne final de una investigaci6n, que por
su extension, amcrita la publicacion de un libro.
Art. 18. Revistas cientificas. La Universidad fornentara la pub]jcacion de revistas
cientfficas y libros de investigaci6n que permita la clifusi6n del conocimicnto y la
comunicacion de la verdad, en cump]jrniento con su Proyccto Educativo
lnstitucional.
Art. 19. Publicaci6n de revistas cicntificas en la Universidad. Para la publicacion
de una revista cientffica en la Universidad de Los Hemisferios deberan
cumplirse los siguientes requisites:
a.

Contar con el soporte de al menos un grupo de investigacion reconocido por la
Universidad.

b. Contar con un comite cicntffico de reconocido prestigio internacional.
c.

Cont,'lr con un comite editorial de reconocido prestigio internacional.

d. Curnplir con los estanclares de evaluaci6n, aprobaci6n y perioclicidad cxigiclos por
los sistemas de indcxaci6n intcrnacional dcl mas alto prestigio.
e.

Contar con un Director General, que en todos los casos debera ser un profesor
invcstigador de la Univcrsidad.

f.

Contar con un Editor General, que en todos los casos debera ser un profesor
investigador de la Universidad.

Art. 20. Revistas multidisciplinarias. Aquellas revistas que publican
artfculos provenientes de diferentes disciplinas, y gue tratan diferentes temas, por
ejemplo, ciencias sociales o ciencias naturales.
Art. 21. Revistas interdisciplinarias. Aquellas revistas que publican ardculos
provenientcs de cliferentes disciplinas que estuclian un mismo campo o un objcto,
por ejcmplo, la Sociedacl de la Informaci6n y el Conocimiento.
Art. 22. Revistas disciplinarias. Aquellas revistas gue publican artfculos cxclusivos
de una disciplina.

CAPITULO II
De la Organizaci6n de la Investigaci6n
Paragrafo I
De la Direcci6n de Investigaciones y Vinculaci6n
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Art. 23. Direcci6n de lnvestigaci6n y Vinculaci6n. Para el efectivo desarrollo de
la investigaci6n, la Universidad de Los Hem.isferios ha dispuesto la creaci6n de la
Direcci6n de Investigaci6n y Vinculaci6n, que dependera del Vicerrectorado
Academico, y tendra las siguientes fonciones:
a.

Organizaci6n de convocatorias internas de proyectos de investigaci6n.

h.

Selecci6n de pares nacionales c internacionales para la evaluaci6n de proyectos.

c.

Organizaci6n de simposios internos para la muestra de avances y resultados de
investigaci6n.

d.

P ro moci6n para la publicaci6n de revistas cientificas impresas y elcctr6nicas para la
difosi6n del conocimiento.

e.

Gesti6n de convenios para el intercambio de profesores con universidades nacionales
e internacionales.

f.

Gesti6n de fondos externos para el patrocinio de proyectos de investigaci6n.

g.

Gesti6n de bases de datos cientificas para la consulta de los investigadores de la
Universi<lad.

h.

Organizaci6n deJ Comite de lnvestigaciones, 6rgano colegiado que calificara como
aprobados o rechazados los proyectos de investigaci6n presentados a las
convocatorias anuales de la Universidad.

Paragrafo II

De la administraci6n de la investigaci6n

Art. 24. Convocatorias. El Centro de lnvestigaciones de la Universidad realizara
una vez al aiio una convocatoria de proyectos de investigaci6n, previa publicaci6n de
las especificaciones y requisitos para cada una de ellas.
Art. 25. Promoci6n y direcci6n de proyectos de investigaci6n. Los proyectos
de investigaci.60 deberan ser prornovidos y dirigidos por un profesor de planta de la
Universidad. Podran participar en ellos profesores de catedra, estucliantes y
profesores externos.
Art. 26. Pares academicos. Todo proyecto de iovestigaci6n sera sometido a la
revision y aprobaci6n de pares acadernicos de la disciplina correspondiente, de! mas
alto prestigio nacional e internacional, salvo aqucllos que seao de interes instituciooal,
los cuales bastarao con la aprobaci6n metodol6gica y etica del Comite de
Investigaciones.
Para que el proyecto sea aprobado debera cumplirse con los siguientes requisitos:
11
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Curnplir con las normas tecnicas y presupuestales establecidas por el Comi.te de
Investigaciones de la Universidad. Los ponentes de los prnycctos podran aportar
y recomcnclar nombres de posibles pares cvaluaclorcs al Comite de
Investigaciones, sin que esto implique un comprnmiso moral y etico

6. Concepto favorable de los pares academicos evaluadores del prnyecto.
c. Cumplir con las recornenclaciones y correcciones a gue haya lugar, segi'.m las
indicaciones de los pares.

Paragrafo III
Del financia m iento

Art. 27. Financia m iento. La Univcrsidacl clisponclra de rccursos para el
financiamiento de la investigacion en la medida de la disponibilidacl presupuestal de
cada ano de conformidad con la LOES, para lo cual, se propendera por el
cofinanciamicoto de instituciones externas.
Art. 28. Financiaci6n interna. La Universidad podra financiar hasta el 100% de la
investigacion, segi'.m la prioridacl acadernica y la dispon.ibilidad presupuestal.
Art. 29. Cofinanciaci6n. La Universidad participa con un porcentaje en la
6nanciaci6n de la investigaci6n, y una institucion externa con el rcspcctivo porcentajc
rcstantc.
Art. 30. Financiaci6n externa. El l00% de la investigacion es financiado por una
instituci6n externa.
Art. 31. Adm inistraci6n de recursos de investi gaci6n. En toclos los casos de los
articulos 28, 29, y 30, los dineros de investigaci6n seran administrados por el
Vicerrcctorado Administrativo.
Art. 32. Au ditoria y rendici6n de cuentas. En virtud de la transparencia en la
ejecucion ejecutoria de los recursos financieros otorgados a los proyectos de
investigaci6n, el Vicerrectorado Administrativo practicara durnnte y al fin:tl de!
mencionado prnyecto, cl balance y control de cuentas presupuestales, que en todos
los casos seran responsabilidad del director de proyecto.
Art. 33. Dcsembolso de los rccursos financicros. Para el desembolso de los
recursos financieros otorgados al proyecto de investigaci6n, debe finnarse un
contrato entre la U niversidad y el director del proyecto, donde se especific1uen los
derechos y deberes de cada una de las partes, con el objetivo de garantizat el
curnplirniento de las objetivos propuestos en el respectivo proyecto.
Paragrafo IV
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Delos estinmlos a los investigadores y estudiantes

Art. 34. Reeonocimiento a la labor investigativa. La Universidad de Los
Hemisferios procurara el reconocimiento de la labor investigativa a profesores y
estudiantes, a traves de estimuJas de cliferentc naturaJeza. Estos estimulos podran

scr:
a.

Reconacimienta econ6m.ico a la publicaci6n de articulos, segt'.m la catcgorfa de la
revista editora.

b. Fomenta a las ponencias de los profesares resultantes de las proyectos de
investigaci6n en cangrcsos nacianales e internacionales.
c.

Reconocim.ienta a la publicaci6n de Libros de invcstigaci6n.

Pad.grnfo V
De la investigaci6n en el escalaf6n docente

Art. 35. Funci6n investi gativa. J ,a funci6n investigativa de los profesores es un
dctenninante de primer orden en la evaluaci6n de la producci6n docente, en
cuanto el profesor debe profesar lo que investiga, permitiendo el dialogo
academico con cst1.1diantes y profesores.
Art. 36. Reconocimiento de la investigaci6n en el escalaf6n docente.

La

Universidacl de Los Hemisferios en concordancia con su Ivioclela Esb:ategico,
formulara el Reglamento de Carrera y Escalaf6n Docente, que permita el

recanacimiento de la actividad investigativa de los profesares.

Paragrafo VI
De la investigaci6n en los pro gramas de postgrado

Art. 37. Programas de postgrado. La investigaci6n en la Universidacl de Los

Hemisferios estara orientada bacia el fomenta de las estudias de postgrado,
especialmente hacia las maestrfas y doctorados, escenarios naturales de interrelaci6n
entre profesores y estudiantes para el avance del conocimiento cientifico

Art. 38. F ormulaci6n de programas de postgrado de caracter investigativos.
Los grnpos de investigaci6n y las facultades seran los responsables de la
formulaci6n y administraci6n academica de los estuclios de postgrado. Para cl
efecto, los grupos de investigaci6n y las facultadcs deberan clefinir en su plan de
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desarrollo, los programas de postgrado que ofreceran a la comunidad respectiva,
para el desarroUo de la formaci6n invcstigativa.

Paragrafo Vil

De la formaci6n investigativa

Art. 39. Formaci6n para la investigaci6n. En cohercncia con las disposiciones
legates de la Ley de Educaci6n Nacional del Ecuador, la Un.iversidad dispone que los
est1.1diantes de los diferentes programas deben presentar un trabajo de investigacion,
clenominado Proyecto de Fin de Carrera, y especifica su procedimicnto en cl
Reglamento aprobado par la Universidad para cste fin.

Art. 40. Investigaciones aplicadas. Estos proycctos patten dcl princ1p10 de
corrcsponclencia del nivel cducativo de las carrcras profesionales, en las c1ue se
procura transferir conocimiento util a la sociedad, en cohcrencia con las difcrcntes
problematicas de la realidad social.

Art. 41. Proyectos de Gesti6n. Estos proyectos parten clel prop6sito institucional

de formar en el emprendimiento, en las que se procura gencrar nuevas empresas, en
cohercncia con la nccesidad de generar empleo para la sociedad.

Art. 42. Semilleros de Investigaci6n. El Semillero de Investigaci6n cs el esccnario

natural para el desarrollo de la articulaci6n de la invcstigaci6n formal y la formaci6n
de la investigaci6n. En este sc procura la participacion de estudiantes de alto
rendimicnto que par su vocaci6n y talento academico pudieran iniciar una carrcra
docente investigativa. El trabajo del Scrnillero en el seno de las grupos de
invcstigaci6n, sed el de guiar a Jos estudiantcs par Jos diferentes pasos de la
investigaci6n de punta a traves de proyectos profesorales.

CAPITULO III
De la etica en la Investigaci6n
Paragrafo I

De la propiedad intelectual
Art. 43. Manual de propiedad intelectual. La Universidad formulara un manual
de propicdad intelectual para los productos rcsultantes de la actividad cientifica y
acadernica, donde se establezcan las formalidades y los reconocimicntos para los
miembros participes en los pi:ocesos de producci6n de conocimiento. Este manual
dcbera guiarse por los siguicntes aspcctos:
a.

Los dercchos morales de la produccion intelectual en todos los casos pertenecen
al (os) autor (res), sean profesorcs o estudiantes.
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b. Los derechos comerciales cleberan ser compartidos entre la Universidad y los
autorcs de la produccion intelectual, prcvio acuerdo a la comercializaci6n de
dicha producci6n.
c.

Las faltas y sanc10nes del fraude acadcmico, consagraclas en las nonnas del
Ecuador.
Paragrafo II
De los pdncipios eticos de la investigaci6n

Art. 44. Principio de causalidad primera. Toda investigaci6n en la Universiclad de
Los Hcmisfcrios clebera respetar la causalidad primera de las cosas, su orden y
finaJidad. No se podran desarrollar investigaciones orientadas a la experimentaci6n
con seres humanos, animales y cspecies vegetales en via de extinci6n, cuando estas
atenten contra su propia naturaleza.
Art. 45. Principia de finalidad ultima. Toda investigaci6n en la Univcrsidad de
Los Hemisferios debera respetar la finalidad ultima de las cosas. No se podran
desarrollar investigaciones orientadas a la destrucci6n de los seres hurnanos, animales
o cualguier ot:ra especie que atente contra los ecosistcrnas humanos y naturales de la
creaci6n.

DISPOSICIONES FINALES
Art. 44. Complementaci6n de estas normas. Corresponde aJ Consejo General
moclificar las clisposicioncs de este reglamcnto y deciclir sobre los casos no
contemplados en este, de conformidad con cl espfrit1.1 y la tradici6n propios de la
Universidad.
Art. 46. Vigencia. La presente Resoluci6n regira a partir del pedodo lectivo
inmediatamente siguiente a la fecha de su confirmaci6n por el Consejo General.

RAZON. - El presente Reglamento General de Investigaci6n fue aprobaclo por el Consejo
Univcrsitario de La Universiclad de Los I-Iemisferios en sesi6n extraordinaria del dia
miercoles 14 de agosto de 2019, mediante resoluci6n mimero RCU-028-19.
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