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¿YO INVESTIGO? 









• He gestionado contratos privados de 
investigación con empresas 

• He coordinado proyectos públicos nacionales 
y europeos 



¿Y QUÉ SÉ YO SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN EN ECUADOR? 



2010 







¿Qué es una universidad? 
¿Cuáles son las funciones 

de una universidad? 







Primer problema 
 

Enseñanza + Investigación 



PDI 
 

Personal docente e investigador 







2014 









UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 





Artículo 1. Naturaleza y principios. 
1. La Universidad de Alicante es una entidad de 
derecho público dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que presta el servicio público 
de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, contando para ello con la 
autonomía que le reconoce el artículo 27.10 de la 
Constitución española. 



Artículo 2. Fines de la Universidad. Son fines de la 
Universidad de Alicante: 

a) Proporcionar una formación y preparación 
adecuadas en el nivel superior de la educación. 

b) Fomentar el conocimiento y el desarrollo 
científico, técnico y artístico mediante la 
investigación. 





CAPÍTULO II. DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
Art. 3.- La Escuela Politécnica Nacional, tiene como 
misión formar académicos y profesionales en ingeniería y 
ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces 
de contribuir al bienes de la comunidad; así como 
generar, difundir y transmitir el conocimiento científico 
y tecnológico, con responsabilidad social, como resultado 
de una dinámica interacción con los actores de la 
sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional.  



CAPÍTULO IV. DE LOS FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
Art. 5.- Los fines y objetivos institucionales de la Escuela Politécnica 
Nacional son los siguientes: 
a) Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para 
fortalecer nuestra identidad nacional y sus valores; 
b) Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la 
generación, asimilación y adaptación de conocimientos científicos y 
tecnológicos que sirvan preferentemente para solucionar los 
problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes a lograr un 
desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y al uso 
sustentable de los recursos naturales; 



¿Las dos universidades 
realizan investigación? 



Una aclaración… importante 

 
Publicar ≠ Investigar 

Investigar  Publicar 



Abril 2016 



14,350 



504 



Mayo 2017 



16,170 



732 







¿Dónde está el problema? 



¿Es un problema exclusivo 
de la EPN? 













Abril 2016 Mayo 2016 



¿Dónde está el problema? 



Es un problema complejo 
 

No hay una respuesta simple 



Hay que poner la máquina en marcha… 



Ec = mv2/2 

A mayor velocidad, más energía (2) 



$ $ $ $ 
Más investigación, más dinero (2) 



¿Y si no hay dinero? 














