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1. CONFIDENCIALIDAD

El presente documento es de propiedad y uso interno de la Universidad de los Hemisferios, se 

prohfbe expresamente su reproduccion total o parcial; asf como su difusion fuera de la 
institucion sin la autorizacion expresa del organismo rector. 

2. CONTROL DE CAM BIOS 

Detallar las secciones y partes de! procedimiento que han sufrido modificacion al realizar una 
revision. 

Revision Secci6n I Descripci6n de! cambio Fecha 

01 Documento completo 1 Creacion de! documento 01/06/2018 

r 

Ela orado por: 

. Daniel Lopez 

Cargo: Director de 
lnvestigaci6n 

Fecha: 02/04/2018 

Revisado por: 

Cargo: Jefe Estrategico Cargo: Gerente General 

F echa: 02/05/2018 Fecha: 01/06/2018 
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1. OBJETIVO

lnformar la operaci6n y desarrollo de las actividades de publicaci6n, devoluci6n y difusi6n de

resultados de investigaci6n, y servir como instrumento de apoyo para los investigadores de la

Universidad de Los Hemisferios en cuanto a su desempefio en el contexto sefialado.

2. ALCANCE 

Unidades academicas, Centros de investigaci6n, Profesores investigadores, Estudiantes de

semilleros de investigaci6n.

3. RESPONSABLES

Elaboraci6n y actualizaci6n: Direcci6n de investigaci6n.

Aprobaci6n: Vicerrector y/o Rector

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

Artfculo cientffico o ponencia: divulga los resultados de investigaci6n a una comunidad de

lectores, sean estos academicos o publico interesado en el tema que se discute y presenta. El

artfculo sigue una estructura comun, para el caso, IMRyD (lntroducci6n-marco general,

Metodologfa, Resultados y Discusi6n-conclusiones) y un tipo de discurso ligado a la difusi6n

del pensamiento cientffico; respeta ademas las normativas que exigen los espacios de

divulgaci6n y/difusi6n.

Capftulo de libro: es la conjunci6n de diversos artfculos o capftulos, que pueden ser resultados

de una investigaci6n o de reflexiones de un equipo transdisciplinario o de una red de

profesores e investigadores, organizados y coordinados por un profesor o profesores,

publicado y difundido entre una comunidad academica.

Difusi6n normada por la LOES: ademas la Ley Organica de Educaci6n Superior (2019) obliga a

la Universidad, mediante el concurso del Rectorado, la publicaci6n masiva de la Rendici6n de

cuentas: "Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.-", item 2: "Presentar un

informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria o

politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y a  la Secretaria Nacion al de Educaci6n Superior.

Ciencia. Tecnologfa e lnnovaci6n. que sera publicado en un medio que garantice su difusi6n

masiva" (p. 12).

Discurso artfstico: implica un documento escrito que puede estar inscrito dentro de generos

otros como: presentaciones grabadas de actos musicales, informes artfsticos, documentos

como compilaciones u obras literarias.

Discurso cientffico: implica un documento escrito que puede estar inscrito dentro de generos

discursivos como: artfculos cientfficos, papers, informes, protocolos de laboratorio, proyectos,

manuales, etc.

Divulgaci6n del conocimiento cientffico: es la actividad etica y moral, ademas un deber de

todo investigador. Tai actividad tiene como fin la democratizaci6n del conocimiento, devolver

a la sociedad los resultados de un trabajo de investigaci6n; ademas supone la acci6n para el

camb10 de una determinada realidad.

Escritura academica: orientada a la publicaci6n en revistas academicas indexadas y/o

presentaci6n como ponencias en eventos de caracter academico.

Escritura artfstica: consiste en un documento orientado a la publicaci6n o difusi6n artfstica,!J 
consistente en libros, antologfas, presentaciones, performances, etc.

t 
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lnformes de investigaci6n: como parte del proceso de diseiio de difusicin y divulgacicin, la 
Direccicin de lnvestigacicin solicita a los investigadores informes que pueden consistir en 
documentos de avances o exposiciones en eventos dedicados a la investigacicin. 
Libro: es el resultado de un trabajo de investigacicin, o es el resultado de la sistematizacicin de 
trabajo docente, en cualquier caso, publicado. El primero se refiere al desarrollo de 
pormenorizado de una investigacicin, su evaluacicin pertinente, y su difusicin publica. El 
segundo se refiere a un libro de texto de clase producido como manual o texto didactico 
orientado al apoyo de una clase y que debe ser entregado a la comunidad estudiantil. 
Revistas cientfficas indexadas: la Universidad fomentara la publicacicin de revistas cientfficas y 
libros de investigacicin que permita la difusicin del conocimiento y la comunicacicin de la 
verdad, en cumplimiento con su Proyecto Educativo lnstitucional. 
Revision de pares: es el proceso que se exige para que todo documento o texto tenga la 
validez academica y que garantice su publicacicin y difusicin. 

5. REG LAS INTERNAS AL PROCEDIMIENTO

El Reglamento General de lnvestigacicin de la Universidad de Los Hemisferios seiiala: 

Art. 13. Deberes y Atribuciones del Director lnvestigacicin, lnnovacicin y Transferencia del 
Conocimiento.- Son deberes y atribuciones del Director lnvestigacicin, lnnovacicin y 
Transferencia del Conocimiento, las siguientes: 

a) Administrar el Sistema de lnvestigacicin, lnnovacicin y Transferencia del Conocimiento;
b} Dar seguimiento a las actividades de investigacicin del Personal academico titular a

Tiempo completo que conforman las Comisiones de lnvestigacicin y Desarrollo (CID}de
las Unidades Academicas o Facultades;

c) Definir las lfneas de investigacicin de la UDH;
d) Revisar las lfneas de investigacicin una vez que hayan transcurrido dos aiios a partir de

su aprobacicin;
e) Suprimir lfneas de investigacicin luego de una evaluacicin, si no justifica su avance y

pertinencia;
f) Convocar al menos una vez al aiio, a presentar programas y proyectos de

investigacicin, innovacicin y desarrollo tecnolcigico, que se ejecutarfan en el siguiente
aiio, seiialando los requisitos para su presentacicin;

g) Remitir a pares de Escuelas Politecnicas y/o Universidades Nacionales o extranjeras,
los programas y proyectos seleccionados dentro de la convocatoria para su
correspondiente evaluacicin;

h) Notificar a los participantes de las convocatorias los resultados, garantizando asf la
transparencia del proceso;

i) Designar tribunales para que realicen la evaluacicin de los productos finales de los
programas y proyectos de investigacicin, afines a la tematica; de no existir en la
institucicin se recurrira a pares externos, de acuerdo a los siguientes criterios: forma
de presentacicin, originalidad/innovacicin, pertinencia cientffica, relevancia para el pafs
y, potencialidad de aplicacicin inmediata. El resultado de la evaluacicin sera remitido al
Vicerrector para su conocimiento;

j) Gestionar los registros de propiedad intelectual y patentes, la publ_icacicin en _revistas
l indexadas y no indexadas; registros ISSN e ISBN de los productos de 1nvest1gac1on;

k) Registrar y difundir los resultados de la investigacicin;

Este documento es de propiedad de la Universidad de las Hemisferios, se prohibe su reproduccion 
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I) Presentar el informe mensual de actividades al Vicerrector; y,
m) Todas aquellas que le encarguen el Consejo Universitario o el Rector.

Art. 22. De las Publicaciones. La Universidad de Los Hemisferios impulsara la divulgaci6n de 
resultados de investigaci6n, a traves de libros, capftulos, artfculos, ponencias, simposios, 
congresos, etc., segun el caso; facilitando asf la transferencia de conocimiento a la sociedad, 
fin ultimo de la investigacion. 

Art. 26. De las Ediciones Cientfficas de la Universidad de Los Hemisferios. La UDH fomentara la 
publicaci6n de revistas cientfficas y libros de investigacion que permita la difusion del 
conocimiento y la comunicacion de la investigacion, en cumplimiento con su Proyecto 
Educativo lnstitucional. Estas revistas pueden ser multidisciplinarias, pluridisciplinarias o 
interdisciplina rias. 

Reglas externas al procedimiento (LOES): 

Rendicion de cuentas: "Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.-", ftem 2: 
"Presentar un informe anual de rendicion de cuentas a la sociedad, a la comunidad 
universitaria o politecnica, al Consejo de Educacion Superior y a la Secretarfa Nacional de 
Educacion Superior. Ciencia. Tecnologfa e lnnovacion. que sera publicado en un media que 
garantice su difusion masiva" (p. 12). 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No 
' 

Actividad I Descripcion Responsable 

1 

2 

3 

Solicitar inform es de I La Direccion de I nvestigacion Direccion de 
investigacion solicita a los profesores investigacion 

investigadores informes de 
avances de investigacion 

Evaluar los informes de La Direccion de I nvestigaci6n Direccion de 
investigacion evalua los informes y dialoga investigacion 

con los i nvestigadores 
posibles vfas de accion para 
futuras publicaciones 

Solicitar a los profesores La Direccion de I nvestigacion Direccion de 
investigadores informacion solicita informacion y viabiliza investigaci6n 
sob re SU trabajo los procesos de inscripci6n de 
investigativo y la inscripcion artfculos en revistas 
de sus artfculos en revistas indexadas, si cabe el caso, con 
indexadas, de sus ponencias el tramite de pago de 
para congresos nacionales e publicacion que puede exigir 
internacionales. la revista; los procesos de 

inscripcion y tramite para 
acudir a presentar ponencias 
en congresos 0 eventos 
academicos nacionales 
internaciona les. 
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Organizar y convocar a unas 
I 

La Direcci6n de lnvestigaci6n 
jornadas de exposici6n de convoca a unas jornadas de
resultados investigadores donde ellos 

Direcci6n de 
investigaci6n 

Premiar a los mejores 
ponentes de las jornadas de 
investigaci6n 

Solicitar inform es de 
finalizaci6n de investigaci6n 
al cabo del af\o de gesti6n 

exponen los resultados de sus 
investigaciones 
La Direcci6n de lnvestigaci6n Direcci6n de 
premia, previa evaluaci6n a investigaci6n 
los profesores que lograron 
resultados mas eficientes en 
sus avances de investigaci6n 
La Direcci6n de lnvestigaci6n Direcci6n de 
solicita informes de investigaci6n 
investigaci6n a los profesores 
previo a sus publicaciones o 
cuando estas ya estan 
publicadas 

Orientar 
academicos 
publicaci6n 
indexadas 

trabajos La Direcci6n de lnvestigaci6n Direcci6n de 
i nvestigaci6n para su orienta a los profesores a 

en revistas publicar en revistas indexadas, 

Tramitar el ISSN para Ii bros y 
capftulos de libros. 

Exponer los resultados 
publicados en revistas 
indexadas o en libros o en 
capftulos de libros en el 
repositorio institucional de 
la Universidad de Los 
Hemisferios 

trabajo de 
general 

pagina web 
de la 

incluidas las de la Universidad, 
evitando que en estas se 
llegue a sobrepasar el 25% 
La Direcci6n de lnvestigaci6n 
tramita y gestiona el pago del 
ISSN de libros y capftulos de 
Ii bros ante la Camara 
Ecuatoriana del Libra. 
La Direcci6n de I nvestigaci6n 
transmite los resultados 
publicados en revistas 
indexadas o en libros o en 
capftulos de libros en el 
repositorio institucional de la 
Universidad de Los 
Hemisferios; tal repositorio es 
visible mediante la web en la 
secci6n de Biblioteca y la de 
lnvestigaci6n 
La Direcci6n de lnvestigaci6n 

I expone el trabajo de 
investigaci6n general 
mediante la pagina web 

Exponer el 
investigaci6n 
mediante la 
institucional 
Universidad 
Hemisferios 

de Los institucional de la Universidad 
de Los Hemisferios 

Direcci6n de 
i nvestigaci6n 

Direcci6n de 
investigaci6n 

Direcci6n de 
investigaci6n 

lnvitar a los profesores que 
expongan sus perfiles de 
investigaci6n 

La Direcci6n de lnvestigaci6n Direcci6n de 
invita a los profesores que investigaci6n 
expongan sus perfiles de 

J}? 
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investigaci6n en Google 

Scholar 

12 Publicar la Rendici6n de La Direcci6n de lnvestigaci6n Direcci6n de 

cuentas de la Universidad remite el informe de gesti6n investigaci6n / 

donde se consigna lo de la investigaci6n anual al Rectorado 

producido en el ambito de la rectorado 

investigaci6n 

7. REFERENCIAS

Listar los documentos a los que se hace menci6n de aplicaci6n o relaci6n dentro del 

procedimiento. 

Codigo Referenda 

DIITC-001 Reglamento general de investigaci6n 

Anexo: Normas de escritura APA 

Ley Organica de Educaci6n Superior 

8. CIRCULACION

Rector 

Vicerrector 

Direcci6n de IITC: 

• Director de IITC

• Asistente de I ITC

Responsable Destina 

Direcci6n de 

I nvestigaci6n 

Direcci6n de 

lnvestigaci6n 

Secretarfa 

General 

Docentes investigadores: profesores investigadores con proyectos aprobados en cada 

periodo. 
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