
CONVOCATORIA ABIERTA A PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2022 

La propuesta deberá ser presentada en formato de proyectos de investigación, con el aval 
del Decano o Director de Sede de Facultad 

La duración de los proyectos será de 1 año calendario contado a partir del 3 de enero de 
2022. 

Podrán participar hasta dos docentes por proyecto, en calidad de coordinador y auxilia 
con asignación de horas de investigación. 

En el proyecto se debe incluir la participación de al menos tres estudiantes. 

El monto máximo del presupuesto solicitado será de 5,000.00 USD. 

El resultado del proyecto debe incluir al menos dos obras de relevancia 
(Art. 80.- del Reglamento de Carrera Y Escalafón del Profesor de Educación Superior)  

Esta convocatoria tiene por objetivo incentivar la cultura de investigación y producción 
científica institucional.  

Para mayor información contactarse al correo: investigacion@uti.edu.ec 

CONVOCATORIA ESPECIAL A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE FACULTADES Y POSGRADO 2021-2022 

CRONOGRAMA 

Apertura de la Convocatoria   01-06-2021 
Fecha límite de entrega de proyectos 30-07-2021 
Notificación de aprobación   18-11-2021 
Fecha inicio de proyecto   03-01-2022 

CONVOCATORIAS

La propuesta deberá ser presentada en formato de proyectos de investigación, con el aval del 
Decano o Director de Sede de Facultad 

La duración de los proyectos será de 1 año calendario contado a partir del 3 de enero de 2022.

Podrán participar hasta cinco docentes por proyecto, y el coordinador del proyecto será el 
coordinador del grupo de investigación. 

La  asignación de horas de investigación se realizará en concordancia con el del Decano o 
Director de Sede de Facultad. 

En el proyecto se debe incluir la participación de al menos cinco estudiantes. 

El monto máximo del presupuesto solicitado será de 5,000.00 USD para traducciones y 
derechos de publicación. 

El resultado del proyecto debe incluir al menos dos obras de relevancia (Art. 80.- del 
Reglamento de Carrera Y Escalafón del Profesor de Educación Superior)  

Esta convocatoria tiene por objetivo incentivar la producción científica en grupos de 
investigación y regular la producción científica de docentes-investigadores que se encuentran 
publicando sin proyecto de investigación.  

Para mayor información contactarse al correo: investigacion@uti.edu.ec 

CRONOGRAMA 

Apertura de la Convocatoria   01-06-2021 
Fecha límite de entrega de proyectos 30-07-2021 
Notificación de aprobación   18-11-2021 
Fecha inicio de proyecto   03-01-2022 


