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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

  

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este manual es describir cada uno de los procedimientos que 

constan en el Reglamento de la Unidad de Investigación (UNIV) del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres”, para  facilitar el cumplimiento de lo 

dispuesto en dicho instrumento normativo, en el cual se delimitan las actividades 

generadas en cada uno de los procedimientos en los cuales interviene la unidad.  

 

Con fundamento en lo anterior, el Reglamento al que se hace referencia cumple 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y la normativa 

complementaria expedida por los organismos pertinentes. 

 

En tal virtud, la Unidad de Investigación,  tiene la responsabilidad de recibir, 

revisar, analizar y seleccionar las solicitudes para la elaboración, seguimiento, 

ejecución y  evaluación de los proyectos de investigación que serán desarrollados 

por los docentes y demás participantes. 

 

Cabe señalar, que el presente documento es susceptible de cambios, ya que se 

podrá  modificar, incorporar o actualizar su contenido para una efectiva aplicación 

en función de las modificaciones a las disposiciones legales y administrativas que 

lo regulan. 

La vigencia del presente Manual de Procedimientos iniciará a partir de la fecha de 

aprobación concedida por el Consejo Académico Superior del INT. 
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I. MARCO LEGAL 

 

LEYES 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

REGLAMENTOS 

Reglamento de Régimen Académico  (Codificado) 

Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior (Codificación)   

 

II. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos  requeridos que describen de manera sistemática la 

sucesión cronológica de actividades necesarias para la adecuada ejecución de 

cada uno de los procedimientos incluidos en el Reglamento de la Unidad de 

Investigación del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” que sustentan la 

realización de las funciones y atribuciones de dicha unidad.  

 

III. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

En conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Unidad de 

Investigación, en concordancia con el objetivo del presente manual, se consideran 

las siguientes funciones de la UNIV: 

“(…) Definir las líneas de investigación, formas metodológicas y evaluación 

de los resultados esperados, en conjunto con el/la Vicerrector/a 

Académico/a o en su lugar el/la Coordinador/a Académico/a y 

Coordinadores de Carrera.     
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(…) Planificar el seguimiento desde la formulación, aprobación, ejecución, 

control y evaluación de los proyectos de investigación técnica y tecnológica. 

Publicar anualmente los resultados de los proyectos de investigación 

técnica y tecnológica ejecutados por el INT. (…)” 

 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

El presente manual de procedimientos es de observancia general y obligatoria 

para los miembros que integran la Unidad de Investigación, así como para  los 

demás actores vinculados a las funciones ejecutadas por la UNIV. 

 

V.    PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD RESPECTO DE ESTE 

MANUAL 

 

Los procedimientos que se describen darán respuesta a las solicitudes requeridas 

por los beneficiarios sobre las peticiones relacionadas con las actividades que se 

desarrollen dentro de la unidad. Los mismos se refieren a: 

 

1. Levantamiento de las líneas de investigación: inicia con la identificación 

de las líneas de investigación pertinentes a la formación académica y 

necesidades locales del Cantón y concluye con la socialización de dicha 

información ante el CAS. 

2. Elaboración del programa de investigación: empieza con la introducción 

del documento, luego se incluye información referente al diagnóstico del 

sector, problemática actual, líneas de investigación pertinentes y demás 

datos referentes al desarrollo de potenciales proyectos que respondan a la 

temática de necesidades identificadas. Finaliza con la aprobación del 

documento por parte del CAS. 
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3. Formulación y presentación de proyectos: inicia la segunda semana de 

actividades del período académico vigente y finaliza con la presentación de 

propuestas de los potenciales investigadores. Formatos: Carta de 

invitación, Oficio de presentación, Formato de presentación de proyectos. 

4. Selección, priorización y aprobación de los proyectos: empieza una vez 

que la UNIV verifique que las propuestas cumplen con lo solicitado en la 

convocatoria. Posteriormente, la comisión interna temporal de la UNIV 

seleccionará los proyectos que se ejecutarán en el presente período 

académico. Formato: en elaboración. 

5. Ejecución y seguimiento de los proyectos: inicia una vez que el proyecto 

haya sido aprobado y definido y termina con el envío de la evaluación a la 

UNIV. 

6. Difusión, publicación y transferencia de los resultados de los 

proyectos: empieza con los resultados obtenidos de cada proyecto y su 

finalización se da cuando se han publicado los resultados en los medios 

que la UNIV haya considerado pertinentes para difundir dicha información.  

VII. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

VER ANEXOS O INCLUIRLOS DE FORMA HORIZONTAL 

VI.   DIAGRAMA DE FLUJO 
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El presente Manual de Procedimientos fue aprobado dentro del Reglamento de la Unidad por el 

CAS, mediante Acta Extraordinaria  número INT-CCAS-EXO.005-2017, de fecha 15 de 

Septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 


