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CONVOCATORIA DE PROYECTOS  
RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN EN ARTES  

 

“CREARTE” 2023 
 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a las políticas generales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la universidad garantiza el 
principio de autodeterminación del pensamiento y la producción del conocimiento dentro de las exigencias de la 
verdad, la ética y el bien común, y responde a los valores y constitución misional mediante la búsqueda constante de 
la verdad a través de la generación de productos de nuevo conocimiento, los cuales incluyen a las creaciones 
artísticas.  
 
El Proyecto Académico concibe a la investigación como un esfuerzo constante que se materializa en logros 
académicos y se manifiesta en publicaciones científicas en diversas áreas del conocimiento, eventos, productos de 
diseño, obras de arte y otros resultados, que son sujetos de ser protegidos.  
 
En la Planificación Estratégica de la PUCE 2021-2025 establece el objetivo Oe6: “Realizar investigación pertinente” el 
cual busca “Realizar investigación en el marco de los dominios académicos de la PUCE, con proyección territorial y global, 
a través de proyectos social y ambientalmente pertinentes, de impacto académico y financieramente sostenibles, que 
conlleven la transferencia de conocimientos y garanticen la protección de la propiedad intelectual institucional”;  así como 
también se identifica la estrategia E4. “Promover la producción científica y artística de alto impacto, considerando las 
particularidades de cada ámbito”. En este contexto la PUCE-I, por medio del Centro de Investigación propone 
desarrollar la Convocatoria de Proyectos relacionados a la investigación en artes “CREARTE” 
 
El presente instrumento responde a su vez los requerimientos nacionales establecidos en el Modelo de Evaluación 
Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas emitido por el CACES que en la dimensión de resultados, estándar 
10: Producción académica y científica indica su cumplimiento cuando, “La institución produce resultados de la 
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, plasmados en obras de relevancia, valoradas por 
pares internos y externos a la institución, que cumplen con requisitos básicos de publicación, exposición y/o registro, 
y están articuladas a sus líneas de investigación y/o proyectos de creación artística”. 
 
La Convocatoria de Proyectos relacionados a la investigación en artes “CREARTE”, se alinea con la planificación 
institucional y los requerimientos nacionales como un mecanismo para fomentar la producción intelectual en áreas 
del conocimiento que abarquen disciplinas artísticas, que por su naturaleza requieren de un abordaje específico que 
permita aprovechar las capacidades institucionales existentes y promueva la formación del talento humano 
relacionado; entendiendo que la creación artística es un proceso de conceptualización y producción de proyectos 
artísticos que se realizan desde metodologías propias del arte, que pueden entrar en un dialogo interdisciplinar para 
su desarrollo. 
 

2. OBJETIVO 
 
Fomentar la investigación en artes por medio del financiamiento requerido para la ejecución de proyectos cuyos 
resultados sean obras académicas u obras artísticas que incluyan la producción, exhibición y la publicación de un 
catálogo que englobe el proceso de creación artística. 
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3. DEFINICIONES  
 

Las definiciones a mencionar se han tomado del Reglamento General Académico, aprobado el 14 de julio de 2022. 
 
Artículo 36.- Proyecto de producción artística. - 
Las IES con fortalezas o dominios académicos en campos humanísticos y artísticos, desarrollarán preferentemente 
líneas, programas y proyectos de investigación articulados a las formas y tradiciones de expresión simbólica y a los 
imaginarios de los actores sociales del entorno. Estos proyectos, preferentemente, deberán ser generados en el marco 
de redes académicas y sociales nacionales e internacionales. 
 
Artículo 89.- Campo de las Artes. - 
Pertenecen al campo específico de las artes las manifestaciones relacionadas con la experimentación e interpretación 
de la dinámica humana. Involucran el desarrollo de capacidades creativas, técnicas, de educación y formación 
artística, investigativas, interpretativas, teóricas y de gestión y producción cultural. 
 
Artículo 90.- Campos detallados de las Artes. - 
Los campos detallados de las Artes incluyen, entre otros, lo siguiente:  
 
a) Artes escénicas. - Son manifestaciones direccionadas a la experimentación formal y composición escénica a través 
de los diferentes sistemas expresivos: corporal, verbal, sonoro, espacial y objetual, fundamentando la creación de 
lenguajes verbales y no verbales, así como de roles colectivos de creación artística de la escena. 
 
b) Artes visuales. - Son manifestaciones que abarcan diversos lenguajes de la creación plástica, visual e 
interdisciplinaria así como las definiciones, tradiciones y rupturas en torno a la representación, empleando técnicas, 
materiales y tecnologías, procesos, aplicaciones e interpretaciones artísticas. 
  
c) Artes audiovisuales.- Son manifestaciones que comprenden la articulación entre imagen y sonido, a partir de 
diversas técnicas de registro y reproducción. El trabajo audiovisual emplea conocimientos y destrezas en las áreas 
de preproducción, producción y postproducción, basada en fundamentos estéticos, conceptuales, críticos, analíticos, 
técnicos y compositivos. 
 
d) Diseño.- Son manifestaciones que abarcan las áreas del desarrollo proyectual enfocado a la comunicación visual, 
multimedia, desarrollo de productos, diseño de indumentaria, diseño del espacio interior y diseño arquitectónico. 
Manejan las herramientas para reflexionar desde las concepciones metodológicas y técnicas para el planteamiento 
de soluciones adecuadas al contexto y sus usuarios finales, demostrando teorización, innovación, producción y 
postproducción.  
 
e) Artes musicales y sonoras.- Son manifestaciones que involucran los diversos medios musicales, acústicos y 
sonoros, tienen por objeto desarrollar el área de educación musical, interpretación instrumental, canto, composición, 
tecnología musical, producción, luthería, musicología y experimentación acústica y sonora, relacionada con otros 
medios y artes, entre otras.  
 
f) Artes literarias.- Son manifestaciones que usan la palabra como instrumento de significación artística. Requieren 
por tanto del conocimiento y manejo inventivo de diversos recursos de expresión escrita y oral. Articula conocimientos 
relacionados con las diversas tradiciones literarias, así como la interrelación disciplinaria con otros campos y saberes 
artísticos. 
 

4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LAS ARTES 
 
A continuación, se describe qué es la investigación en artes y el carácter que deberá contener este tipo de 
investigación, según lo mencionado en el Reglamento General Académico, aprobado el 14 de julio de 2022. 
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Artículo 92.- Investigación en artes. - 
La investigación sobre las artes implica la reflexión alrededor del hecho artístico, parte de diversos abordajes, puntos 
de vista y andamiajes teóricos como la filosofía, la estética, la sociología del arte, la antropología, la psicología del 
arte, la semiótica, la historia del arte, la musicología, entre otros, a fin de lograr su análisis en el contexto histórico y 
una correcta interpretación.  
 
La investigación en las artes acude a modos diferentes de investigar, indagar y generar conocimiento, a través de un 
método propio de búsqueda, trabajo y experimentación, para arribar a resultados inéditos que apuntan a la creación 
artística.  
 
La investigación a través de las artes recurre a las metodologías y procesos artísticos para concretar objetivos 
transdisciplinarios, articulándose en ellas saberes prácticos y teórico reflexivos. La investigación para las artes 
consiste en el desarrollo de herramientas que permitan la práctica artística.  
 
Las investigaciones en, sobre, para y a través de las artes pueden tener carácter de:  
 
1) Investigación teórica y analítica;  
2) Investigación artística;  
3) Producción artística;  
 
Los procesos de investigación generarán productos de diversos tipos como: artículo y textos académicos, 
producciones artísticas y herramientas para la creación artística, entre otros. Se reconoce como investigación en artes 
los procesos de creación y producción artística. 
 

5. ALCANCE DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN EN ARTE 
 
Según el Reglamento General Académico aprobado el 14 de julio de 2022, los proyectos relacionados a la 
investigación en artes podrán desarrollarse en los siguientes ámbitos: 
 
1) Investigación teórica y analítica;  
2) Investigación artística;  
3) Producción artística: este tipo de proyectos consta de tres fases: producción, exhibición y catálogo: 
 

• Producción: Comprende los procesos de investigación y creación que materializan las obras artísticas 
resultantes. Creaciones o representaciones en: artes plásticas, artes visuales/audiovisuales/diseño, artes 
musicales/sonoras y artes escénicas. 

• Exhibición: Implica los mecanismos por los cuales se darán a conocer las obras artísticas resultantes de 
manera pública.  

• Catálogo: Recoge el relato curatorial de las obras creadas y/o la sustentación teórica de la investigación 
artística, además de recoger de manera gráfica la memoria de la muestra. Además, los docentes de manera 
opcional podrán desarrollar y publicar obras de relevancia (producción artística) resultado de la 
investigación. 

 
6. DOMINIO ACADÉMICO Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
La convocatoria estará diseñada para cubrir proyectos relacionados con el dominio académico “Identidades, 
educación, culturas, comunicación y valores”, específicamente con la línea de investigación “Artes, diseño, lenguajes, 
literatura y oralidad” 
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7. PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA 
 
Directores de proyecto:  
El director del proyecto asumirá la responsabilidad de los procesos artísticos, formativos, de comunicación, de 
representación y administrativos/económicos del proyecto. El director del proyecto cumplirá con los siguientes 
criterios: 
 

- Docente a tiempo completo en la PUCE-I (titular, contrato indefinido) 
- Podrán participar docentes con dedicación a medio tiempo y tiempo parcial (auxiliar o agregado), asociados 

a un profesor a tiempo completo (auxiliar o agregado).  
- Título de PhD o Maestría. 
- Estar vinculado a la institución por un periodo mínimo de seis meses. 
- No ser director de otro proyecto de investigación en ejecución, financiado por la PUCE-I. 

 
Investigadores PUCE-I:  
Personal académico que trabaja en la concepción y creación de nuevos conocimientos en el marco de un proyecto 
relacionado a la investigación en artes. El investigador estará involucrado en los procesos de ejecución de la 
investigación y podrá aportar en la gestión y administración del proyecto. Pueden participar como investigadores los 
docentes con dedicación tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial (auxiliar o agregado). 
 
Investigadores / artistas asociados: 
Profesionales externos a la PUCE-I, con experiencia en investigación, respaldada por evidencias de producción 
artística, que participan exclusivamente en la ejecución de la investigación. Bajo esta categoría pueden participar 
docentes e investigadores externos en calidad de colaboraciones o contrapartes interinstitucionales. 
 
Investigadores / artistas en formación (estudiantes):  
Todos los proyectos deberán integrar al menos dos (2) estudiantes de grado y/o posgrado de la PUCE-I que colaboren 
con las actividades del proyecto, bajo la guía del director y el apoyo de los investigadores del proyecto. Se recomienda, 
aunque no es indispensable, que estos estudiantes estén realizando sus trabajos de fin de grado o posgrado. De no 
ser el caso, se pueden integrar estudiantes que realicen prácticas pre profesionales, pasantías o actividades de 
formación en investigación-creación artística (becarios). 
 
Técnicos de investigación – creación, docentes técnicos:  
Profesionales cuyas tareas principales requieren de conocimientos y experiencia de naturaleza técnica. 
  
Personal de apoyo:  
Personal externo a la PUCE-I como asistentes técnico administrativos o ayudantes de campo.  
 

8. PRODUCTOS A ENTREGAR DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
En ese sentido el director del proyecto es responsable de entregar los siguientes productos de acuerdo al carácter de 
la investigación a ejecutar: 
 

• Los proyectos de investigación teórica y analítica o de investigación artística; podrán obtener las siguientes 
obras académicas o productos científicos:  

 
a) Artículos 
b) Capítulos de libros 
c) Libros 
d) Memorias de evento 
 

• Los proyectos de producción artística deberán entregar una obra artística que incluya lo que se detalla a 
continuación en cada una de sus fases: 
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1. Producción:  
Desarrollar la creación artística de acuerdo con la propuesta aceptada.  
Entregar al término de la primera fase una memoria del proceso que incluya fotografías del avance de la obra y 
textos que se hayan desarrollado dentro del proyecto.  
 
2. Exhibición:  
Desarrollar una muestra artística con el producto de investigación – creación artística. Esta exposición puede 
ser física o virtual.  
 
3. Catálogo:  
Desarrollar un catálogo que registre la muestra artística y otros aspectos relevantes del proyecto el cual puede 
ser impreso o digital. Además, si la investigación lo permite se podrá desarrollar y publicar obras de relevancia. 

 
9. MONTOS FINANCIABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
Para la convocatoria de proyectos, se consideran los siguientes montos máximos financiables, los mismos que 
corresponden a costos variables: 
 

Plazo de ejecución Monto máximo 

De 1 año 3.000,0 USD 

Hasta 2 años 5.000,0 USD 
 

Hasta 3 años 6.000,0 USD 

 
10. RUBROS FINANCIABLES 

 
Se tomará del presupuesto del Centro de Investigación correspondiente al 6% asignado para investigación. 
 

11. PROCESO DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

11.1 Presentación de la propuesta de investigación – producción artística 
 
Las propuestas de proyectos de investigación relacionados al arte serán desarrolladas en los formatos establecidos 
por el Centro de Investigación. 
 
Para el caso de investigaciones de carácter de producción artística los fondos para la elaboración del catálogo serán 
administrados por el Centro de Investigación. Es responsabilidad de cada equipo de investigación proveer al Centro 
de Investigación los insumos (fotos, ficha técnica) necesarios en calidad y tiempo para la publicación de los productos 
resultantes. 
 

Documento Formato 

Propuesta relacionados a la investigación en 
artes (Anexo 1. Propuesta de investigación 
creación artística) 

Word y PDF (con firmas correspondientes del 
director/a de la escuela y el proponente) 

En la propuesta se debe incluir el cronograma 
de actividades y presupuesto 

 
En caso de requerir información adicional pueden comunicarse con el Centro de Investigación vía correo electrónico 
a mjimenez@pucesi.edu.ec o vía telefónica a la extensión 1512. 
 

mailto:mjimenez@pucesi.edu.ec
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11.2 Revisión y convalidación de propuestas de investigación 
 
El Centro de Investigación realizará una verificación formal de los requisitos mínimos de admisión de las propuestas, 
expuesta en el Anexo 3 (Ficha de comprobación de admisibilidad de proyectos). Aquellos proyectos que presenten 
observaciones serán devueltos para su rectificación previo a ser enviados al proceso de evaluación.  
 

11.3 Evaluación de propuestas de investigación  
 
La evaluación de las propuestas se realizará con la participación de pares externos, quienes realizarán la evaluación 
sobre cien puntos, con base a los criterios contenidos en el Anexo 4 (Ficha de evaluación de proyectos), mismos que 
se resumen a continuación:  
 
Relevancia y pertinencia (25 puntos)  
Calidad artística (25 puntos)  
Viabilidad técnica (25 puntos) 
Difusión y divulgación (25 puntos) 
  
Las propuestas evaluadas serán clasificadas dentro de las siguientes categorías: 
 
a) Aprobada: Las propuestas que satisfagan los criterios de evaluación podrán continuar con el proceso de 
adjudicación de financiamiento.  
 
b) Rechazada: Las propuestas que no satisfagan los criterios de evaluación no podrán continuar con el proceso de 
adjudicación de financiamiento. 
 

12. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El Centro de Investigación en conjunto con la Dirección Académica y Prorrectorado, analizarán las recomendaciones 
de los pares evaluadores y comunicarán los resultados a los proponentes de los proyectos. A partir de esta 
comunicación se iniciará el proceso de elaboración y suscripción de los contratos de cesión de derechos de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 13.  
 
Posterior a la suscripción de los contratos de cesión de derechos, el Centro de Investigación solicitará a la Dirección 
Financiera la gestión pertinente de los presupuestos de cada proyecto. 
 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL – CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS 
 
Los Postulantes de la Convocatoria para proyectos relacionados a la investigación en artes “CREARTE”, aceptan los 
siguientes términos: 
 
La PUCE-I, reconoce, concede y protege los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus 
obras, así como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 
radiodifusión 
 
El autor/ autores garantizarán la autoría y la originalidad de la obra. Así mismo, se entenderá incluida, sin necesidad 
de estipulación expresa, la obligación de respetar los derechos morales del autor. 
 
Al postular a la Convocatoria para proyectos relacionados a la investigación en artes “CREARTE”, los participantes 
aceptan las condiciones definidas en los presentes lineamientos y, de ser considerado la viabilidad del proyecto, se 
comprometen a la suscripción de los contratos de cesión de derechos patrimoniales no exclusivos  a la PUCE-I para 
la replicabilidad de las obras resultantes y para el registro de los derechos de autor ante la autoridad nacional 
competente.  
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La PUCE-I será propietaria de los derechos patrimoniales de las obras científicas, literarias, artísticas y softwares 
creados por sus (postulantes) docentes, personal administrativo y estudiantes, cuyas obras sean el producto de 
investigación o creación como resultado de la CONVOCATORIA DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN 
EN ARTES, o convenio específico, planificado por la Universidad para la creación de obras científicas, literarias, 
artísticas o software. 
 
La PUCE-I, podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización de los titulares y notificación a los autores 
en caso de que se traten de distintas personas. En cuyo caso corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al 
cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de este producto.  
 
Se entenderán reservados todos los demás derechos, así como los derechos sobre las formas de replicabilidad 
inexistentes o desconocidas al tiempo de la celebración del contrato. 
 
En los contratos de cesión de derechos se establecerán los aspectos específicos que regulen los derechos 
patrimoniales y obligaciones que se deriven de las obras resultantes, incluidos los beneficios económicos. El monto 
del beneficio económico que corresponde a la PUCE-I, y a los otros titulares de los derechos de propiedad intelectual, 
por la venta de sus obras o invenciones, está determinado por la normativa nacional vigente. 
 
La cesión de derechos se podrá pactar a través de una participación razonable de los ingresos, a través de un valor 
fijo, negociación  entre estos y los autores  involucrados, tales como: profesores, investigadores o alumnos. No 
obstante, no podrá corresponder a estos últimos un porcentaje inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la 
titularidad de la obra. 
 
Cada contrato tendrá las particularidades que se requiera incluir en función de la naturaleza de la producción 
planificada que se incluirá en el Anexo 5. Modelo de contrato de cesión de derechos.  
 
Los contratos de cesión/ licencias tendrán una duración de diez años y estarán limitados al territorio del país en donde 
se celebró el contrato. La PUCE-I financiará o cofinanciará los costos asociados a registros de propiedad intelectual 
acorde a su disponibilidad presupuestaria. 
 

14. RECONOCIMIENTO A LOS LOGROS DEL PROFESORADO Y ESTUDIANTADO 
 

La PUCE-I reconocerá los logros de los actores en cuanto a su participación en investigaciones relacionados al arte, 
en el evento que es realizado cada año por el Centro de Investigación denominado: ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y VINCULACIÓN. 

 
15. SUSPENSIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN EN ARTE 

 
Un proyecto se suspenderá definitivamente, lo cual implica la supresión de la asignación presupuestaria, por las 
siguientes razones: 
 

a) Incumplimiento de las responsabilidades del equipo de investigación, expuestas en el numeral 6 del presente 
documento. 

b) Incumplimiento del Código de Ética de la Investigación y el Aprendizaje de la PUCE. 
c) Cambio de modalidad de contrato para el director del Proyecto de Investigación y no exista un reemplazo 

dentro del equipo de investigación. 
La Comisión de Personal, será la entidad responsable de sugerir al Prorrectorado las sanciones, dependiendo del 
alcance del incumplimiento. Las sanciones podrán ser: un llamado de atención por escrito al equipo de investigación 
y sus miembros, la suspensión de fondos para el equipo de investigación durante un periodo de tiempo determinado 
y/o la solicitud de devolución de un porcentaje o la totalidad de los fondos asignados por la PUCE-I. Además, el equipo 
no podrá presentar nuevas propuestas durante dos años. 
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16. PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE LOS PROYECTOS 
 
El Centro de Investigación emitirá un certificado en el que se informe al director del proyecto y a su equipo sobre el 
cierre oficial del proyecto de investigación.  
 
El procedimiento para cerrar oficialmente un proyecto de investigación es el siguiente: 
 

a) El equipo de investigación presentará el informe final del proyecto de investigación en el que deberá detallarse 
los impactos conseguidos (artísticos/académicos), el área de influencia, los actores beneficiados y las 
respectivas evidencias que avalen lo mencionado. 

b) El Centro de Investigación, pondrá en conocimiento la certificación de finalización al equipo del proyecto al 
responsable de área de Investigación y los directores de Escuela. 
 

Los principales requisitos para el cierre de los proyectos son: a) que el equipo haya cumplido a cabalidad la difusión 
del conocimiento que se haya fijado en la propuesta del proyecto y b) haya efectuado la devolución de los equipos, 
insumos restantes, libros, y otros recursos a las entidades responsables (en el caso de existir). El Centro de 
Investigación de la PUCE-I velará por el cumplimiento de estas directrices.  
 
Quedan prohibidas las incorporaciones de docentes en las publicaciones, sin que hayan participado en los proyectos 
financiados por la PUCE-I. Su participación debe reportarse en la fase de investigación. Para garantizar el uso social 
del conocimiento la institución recomienda al equipo investigador que los resultados deberán publicarse en revistas 
indizadas de acceso abierto. 
 

17. Responsables de la difusión de la convocatoria 
 
El responsable del área de investigación de la carrera será el encargado de difundir la Convocatoria CREARTE 2023, 
resolver dudas y entregar los formatos que se adjuntan, en su versión digital, con la ayuda, tutela y seguimiento del 
Centro de Investigación. 
 

Elaborado por:  Revisado por:  

 

____________________________ 
Ing. María José Jiménez 

ASISTENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

___________________________ 
PhD. Jhenny Cayambe 

COORDINADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Aprobado por: Autorizado por: 

 
 
 
 
 

___________________________ 
PhD. Augusta Cueva 

DIRECTORA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
PhD. Jesús Muñoz Diez 
PRORRECTOR PUCE-I 

 
 
Ibarra, 23 de febrero de 2023 
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