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PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 

SEXTA CONVOCATORIA 
PERIODO 2015‐2016 

 
El  Municipio  del  Distrito  Metropolitano  de  Quito,  a  través  del  Instituto  de  la  Ciudad,  busca  incentivar  y 
fortalecer las actividades de investigación que permitan, desde una perspectiva académica y artística, apoyar 
procesos orientados a aprehender la complejidad de la ciudad de Quito, tanto en su dinámica interna, como 
en  sus  relaciones  con  otros  sistemas  urbanos  nacionales  y  rurales,  con  el  fin  de  coadyuvar  a  una  mejor 
comprensión  de  sus  determinantes  estructurales  y  lograr  la  implementación  de  políticas  y  líneas 
estratégicas eficaces orientadas a hacer de sus lugares un espacio para la vida y la convivencia ciudadana. 

 
El  Instituto de  la Ciudad de Quito  fue creado con el objetivo principal de desarrollar e  impulsar el  análisis 
científico  y  conceptual  del  DMQ  dirigido  hacia  la  solución  de  sus  principales  problemas  en  apoyo  a  las 
decisiones de política pública local. 

 
Bajo un enfoque multidisciplinario, el  Instituto de  la Ciudad busca constituirse en un centro de producción 
de pensamiento, reflexión, análisis y difusión de estudios del Distrito; entendiendo a  la  investigación como 
un  proceso  dinámico  y  complejo,  basado  en  métodos  científicos.  Dentro  de  esta  visión,  el  Instituto 
realiza  la  convocatoria  al  VI  Programa  de  Becas  para  Investigadores,  para  promover  la  investigación 
científica, estimular el análisis crítico y contribuir al debate teórico y metodológico sobre el conocimiento y 
la  construcción  de  la  ciudad,  a  partir  de  una  recuperación  rigurosa  de  prácticas  y  procesos  empíricos  y, 
también, de la producción de alternativas visuales. 

 
Dada la naturaleza del Instituto, se busca apoyar a investigaciones que planteen problemáticas actuales, que 
contengan  componentes  propositivos,  innovadores  y  creativos  y  que  contribuyan  al  planteamiento  de 
mejores políticas públicas para el Distrito. 

 
 
Los y las interesadas deberán enviar su proyecto de investigación según la siguiente información: 

 
 Bases del concurso disponibles en: www.institutodelaciudad.com.ec 

 Fecha tope de entrega: lunes 29 de febrero de 2016 a las 24h00 
 Dirección de entrega: becas@institutodelaciudad.com.ec 
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BASES DEL CONCURSO 
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACION 

 

 
1. Presentación 

 
El Instituto de la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito ofrece, a través de su Programa de Becas para 
Investigadores, estímulos económicos para la realización de investigaciones dentro del territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, que comprende sus ocho administraciones zonales y sus respectivas 32 parroquias 
urbanas y 33 parroquias rurales. 

 
Se aceptan propuestas que realicen comparaciones entre Quito y otras ciudades del Ecuador y el mundo. Las 
investigaciones empezarán en mayo de 2016 y tendrán una duración de 5 meses. Se privilegiarán proyectos 
que estén en marcha y que requieran de este fondo para la realización de su trabajo de campo. 

 
Las investigaciones en formato fotográfico, tendrán una duración de 3 meses. 

2. Ejes de investigación objeto de esta convocatoria 

EJE 1 

Planificación territorial 

Sub ejes: 
 

 Gobierno de la ciudad con participación de los ciudadanos 

 Políticas de seguridad ciudadana; vulnerabilidades y sentido de pertenencia 

 Planificación territorial, enfoques e instrumentos desde la perspectiva del desarrollo humano 

 Políticas y gestión del suelo urbano que signifiquen mejoras sociales, ambientales y espaciales 

 Proyectos de rehabilitación urbana en áreas vacías o por reconstruir 

 Sistemas de movilidad; metro, BRT, metrocables, movilidad no motorizada. Variables ambientales, 
paisajísticas, de accesibilidad.  

 Diseño y ordenamiento urbano 

 
 

 
EJE 2 

Economía, poder y ciudad 

Sub ejes: 
 

 Sociología económica urbana; redes formales e informales  

 Economía urbana; cadenas productivas, variables de competitividad, equidad y sostenibilidad 

 Economía del turismo; local, internacional, variables y tipologías 

 Producción y relación urbano – rural 

 Soberanía y seguridad alimentaria en la ciudad 



3 

 

 

EJE 3 

Antropología e historia urbana 

Sub ejes: 

 

 Antropología de la migración: identidad, proveniencias, trayectorias y apropiación de la ciudad 

 Procesos  urbanos  en  América  Latina:  interculturalidad  y  complejidad  urbana 

 Globalizaciones, localizaciones y nuevas construcciones simbólicas de la ciudad 

 Diversidades sexuales y ciudadanía: debates en torno a la dominación, el poder, las identidades y la 
política 

 Conservación y re significación del patrimonio; monumental e histórico, material e inmaterial. 
 

 
 
 
EJE 4 

Ecosistema urbano 

Sub ejes: 

 

 Ciudad y medio ambiente 

 Ecología urbana 

 Infraestructura verde urbana y paisajismo 

 Reutilización de residuos sólidos: utilitaria y estética 

 
 

 
 
 
EJE 5 

Ciudad del conocimiento 
Sub ejes: 
 

 Relación entre espacio público y conocimiento: cómo vincular la generación de conocimiento a la 
construcción del espacio público 

 Desarrollo urbano y centralidades; cómo reducir la dispersión con la construcción de redes entre 
centralidades urbanas 

 Ciudades digitales: datos masivos y observación de las complejidades urbanas 

 Ciudades digitales: tecnologías de la información, usos alternos de la ciudad y espacios públicos 
 

 
 
Eje FOTOGRAFÍA: La ciudad invisible III 
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3. Requisitos 

 
3.1 Para los proyectos de investigación (4 cupos) 
 
Las becas están dirigidas  a  investigadores(as)  que  tengan experiencia en procesos de  investigación en  los 
ejes objeto de esta convocatoria. Podrán participar de acuerdo a los siguientes 4 cupos: 

 
o 3  estudiantes  que  tengan  título  de  tercer  nivel,  que  estén    finalizando  sus    estudios  para    la 

obtención  de  un  título  de maestría  y  que  estén    en    proceso  de  elaboración  de  su  tesis    de 
posgrado. 

 
o 1  Investigador(a)  independiente,  adscrito(a)  a  universidades  o  centros  de  investigación, 

organizaciones  sociales,  u  otro  tipo  de  grupos  de  interés  que  demuestren  experiencia  en 
investigación por medio de publicaciones o trabajo  comprobable como investigador 

 

 
 

 Los y  las postulantes que buscan financiamiento para  la  finalización de sus tesis deberán presentar 
una  carta  de  aval  de  la  institución  académica  correspondiente  que  respalde  su  candidatura  y  la 
aprobación formal de su plan de tesis. 

 
 Los  y  las  postulantes  que  sean  investigadores(as)  independientes,  deben  presentar  una  carta  de 

recomendación  de  una  institución  académica,  centro  de  investigación,  organización  social  o 
documentos que comprueben su experiencia en investigación conceptual o aplicada. 

 
 Los y  las  investigadores(as) adscritos a universidades o centros de  investigación deberán presentar 

una carta de aval de los centros correspondientes. 

 
 Los y las postulantes se comprometen a entregar los resultados de la investigación con calidad para 

publicarse a los 5 meses de iniciado el convenio de beca. 
 
3.2 Ensayos fotográficos (2 cupos): Eje FOTOGRAFÍA 
 

 Las becas están dirigidas a fotógrafos que tengan experiencia práctica e interés en temas urbanos. 

 
 Pueden  postular  fotógrafos,  artistas  visuales,  etnógrafos,  comunicadores,  etc.  que  cuenten  con 

experiencia de trabajo y formación comprobable. 

 
 Las y los realizadores/as que participarán en la categoría fotográfica deberán presentar documentos 

que avalen sus conocimientos de técnica fotográfica. 
 

 Los y las postulantes se comprometen a entregar los resultados de la investigación con calidad para 
publicarse (en alta definición) a los 3 meses de iniciado el convenio de beca. 

 
 Los registros serán elaborados con cámaras semi‐profesionales o profesionales1. 

 
 Se privilegiarán trabajos exclusivamente fotográficos, sin excesos de retocado. 

 
 
1 
No se aceptarán trabajos con resolución menor a 10 megapíxeles, esto debido a que las fotos seleccionadas podrían 

ser ampliadas. 
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 Se aceptarán solamente propuestas de ensayo  fotográfico con una narración visual  (con extensión 
de 24 a 36 fotos), con un apoyo escrito del proceso fotográfico, en el que se narre la historia visual y 
de sus personajes en formato de foto reportaje (en formato libre: análisis desde las ciencias sociales, 
poesía, cuento, crónica) 

 
4. De los compromisos 
 

 Cada  postulante  podrá  presentar  solo  un  proyecto  por  cada  convocatoria  dentro  de  los  ejes 
definidos en  estas bases. 

 
 Solo se aceptarán proyectos de  investigación que  impliquen resultados basados en aproximaciones 

empíricas  y/o  a  partir  de  trabajos  de  campo,  trabajo  etnográfico  y  trabajo  en  archivos  o 
hemerotecas.  Los  proyectos  fotográficos  deberán  ser  propuestas  localizadas  en  el  Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 
 Se  privilegiarán  los  proyectos  en  curso  que  se  encuentren  en  una  etapa  de  inicio  de  trabajo  de 

campo. 
 

 Al obtener la beca los y las postulantes aceptan ceder los derechos de autor sobre los resultados de 
sus investigaciones y/o fotografías a favor del Instituto de la Ciudad. En el caso de proyectos de tesis 
de postgrado  se  respetarán  los  respectivos  convenios  firmados entre  el  Instituto  de  la Ciudad  y  la 
institución académica correspondiente. 

 
 En calidad de investigadores asociados al Instituto de la Ciudad,  las y los ganadores del concurso se 

comprometen  a  realizar  durante  5  meses  su  trabajo  en  coordinación  con  el  equipo  de 
investigadores principales. 

 
 Los proyectos de investigación presentados deberán ser individuales. 

 
 Los y las postulantes no deberán tener otra beca asignada por otras instituciones para la realización 

del proyecto de investigación que se presente al Instituto de la Ciudad. 

 
 Becarios  ganadores  de  convocatorias  anteriores  no  podrán  volver  a  presentarse  a  concurso  en  la 

siguiente convocatoria. 

 
5. Monto y forma de desembolso de las becas 

 
 Las  y  los  investigadores  asociados  recibirán  una  ayuda  económica  de  USD  800,00  (ochocientos 

dólares americanos) mensuales durante  5  meses.  A  tal  efecto,  se  requerirá  la  aprobación  previa 
de  un  informe mensual  de  avance de la investigación revisado por el tutor respectivo asignado por 
el Instituto de la Ciudad. 

 
 Las y los investigadores fotográficos asociado recibirá una ayuda económica total de USD 2.000,00 

(dos mil dólares americanos) en el  lapso de 3 meses,  el  50%  a  la  firma del convenio y el 50% a  la 
entrega y aprobación del informe final y los productos relacionados. 

 
6. Proceso de inscripción de propuestas 
 
Para  la  inscripción  las  y  los  postulantes  deberán  enviar  por  correo  electrónico  EN UN  SOLO MENSAJE  la 
siguiente documentación: 
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6.1 Los proyectos de investigación ‐ Ejes 1 al 5: 

 
i. Información personal del postulante (Formulario 1) 
ii. Información académica del postulante (Formulario 2) 
iii. Copia del título de tercer nivel o superior  
iv. Copia del documento de identidad, pasaporte o cédula. 
v. Para investigadores independientes la documentación habilitante que compruebe su experiencia 

en investigación conceptual o aplicada, con al menos una publicación (colectiva o individual) 
vi. Proyecto de investigación (Formulario 3). 
vii. Aprobación del Plan de Tesis en el caso de tesistas de posgrado. 
viii. Aval de la institución que respalda la candidatura en el caso de investigadores adscritos a una 

institución. 
ix. Carta de recomendación de una persona o institución con reconocimiento jurídico,  académico 

y/o de organización social en el caso de investigadores independientes. 

 
6.2 Para los ensayos fotográficos ‐ Eje 6: 
 

i. Información personal del postulante (Formulario 4) 
ii. Información académica del postulante (Formulario 5) 
iii. Copia  de  documentos  que  avalen  su  formación  en  fotografía   
iv. Copia  de  documento  de identidad, pasaporte o cédula. 
v. Portafolio  personal  en  un  solo  archivo  PDF,  sin  portada  y  que  no  contenga  el  nombre  del 

postulante en ninguna fotografía. No se aceptarán links de blogs o similares. 
vi. Proyecto de investigación fotográfica (Formulario 6) 
vii. Tres fotos de la propuesta con un análisis descriptivo de las mismas, sin nombre del postulante. 

 
El mensaje deberá contener en el Asunto “Programa de Becas” seguido de la inicial del nombre, el apellido 
completo del/la postulante, y el número del eje al que aplica. 
 
 Por ejemplo: 

 
Asunto:  Programa de becas_ L. Suárez_ EJE 2 

 

El nombre de los archivos de los formularios de cada uno de los postulantes deberá contener el número del 
formulario seguido de la inicial del nombre y el apellido completo del/la postulante. 

Por ejemplo: Formulario1_L.Suárez 

Los formularios pueden descargarse de: 

www.institutodelaciudad.com.ec; 
 
y tienen que ser enviados al correo electrónico: 

becas@institutodelaciudad.com.ec 
 

 La fecha límite de envío de postulaciones es el lunes 29 de febrero de 2016 a las 24h00. Se tomará en 
cuenta la hora y día que conste en el mensaje recibido. Las postulaciones que no cumplan con todos los 
requisitos o que lleguen fuera de la fecha límite serán rechazadas. No serán recibidas postulaciones en la 
dirección física del Instituto. 
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7. Proceso de selección de propuestas 

 
Las  propuestas  que  cumplan  con  los  requisitos  y  que  verifiquen  toda  la  documentación  requerida  serán 
enviadas a los miembros del equipo evaluador.  

 
 El  equipo evaluador  estará  conformado  por  investigadores  y  artistas  de  reconocida  trayectoria 

en  las  áreas objeto de la convocatoria y sus servicios serán cancelados por el  Instituto de  la 
Ciudad.  

 
 Los miembros del equipo  evaluarán las propuestas de acuerdo a los criterios descritos en las bases 

de la presente convocatoria y contarán con un tiempo prudencial para leer y analizar las propuestas. 

 
 El  Comité  de  becas  del  Instituto,    podrá  declarar  desierto  el  concurso  total  o  parcialmente  si  las 

propuestas no cumplen con requerimientos mínimos de  calidad.  El  veredicto  del  Comité  sobre  los 
proyectos  ganadores  se  hará  público  el  29  de  abri l   de  2016  a  través  de  la  página  web  del 
Instituto  de  la  Ciudad. 

 

 
 
8. Criterios de selección 

 
El equipo evaluador del Programa de Becas calificará las propuestas en cuatro aspectos: 

 
1) Calidad y viabilidad de la propuesta, 
2) El perfil del/la postulante, 
3) Pertinencia de la investigación y 
4) Metodología. 

 
 Los  proyectos  de  investigación  tienen  que  especificar  claramente  las  técnicas  de  investigación,  el 

tamaño de la muestra y si los resultados tienen aplicación más amplia que el universo seleccionado. 
Los  problemas  de  investigación  tienen  que  tener  alguna  referencia  a  alguna  discusión  teórico‐ 
conceptual o algún problema o debate social en el que esté inmerso. También deben inscribirse en 
corrientes de discusión contemporáneas. 

 
 Los  proyectos  fotográficos deberán  tener  una  propuesta  innovadora,  demostrar  su  viabilidad  y  la 

importancia  de  su  planteamiento.  Deberán  especificar  cuáles  son  las  metodologías  con  las  que 
abordarán los temas a retratar. 

 
9. Adjudicación de becas 

 
 El  Comité  del  Programa  de  becas  se  reunirá  a  deliberar  durante  el  mes  de  abril  de  2016,  la 

resolución se dará a conocer al cierre de la reunión y se publicará el 29 de abril de 2016. 

 
 Los y las ganadoras serán contactados por el Instituto para iniciar el proceso de firma del contrato o 

convenio de beca. Los nombres de  los/las ganadores/as de  las becas serán publicados en  la página 
web del Instituto y a partir de entonces se considerarán becarios del mismo. 
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 El Comité de becas designará a uno de los miembros del equipo de investigación interno del Instituto 
de  la  Ciudad  como  contraparte  académica  de  cada  uno  de  los  proyectos  de  investigación.  El/la 
investigador/a designada supervisará y orientará la realización de la investigación. Los y las becarias 
se comprometen a cumplir con los cronogramas de reuniones periódicas con el Instituto y mantener 
contacto  permanente  con  su  coordinador/a  y  hacer  una  presentación  preliminar  al  término  del 
cuarto  mes  de  la  beca.  Todos  los  pagos,  se  efectuarán  previo  informe  del/la  investigador/a 
supervisor/a sobre la evolución del trabajo. 

 
 Si el/la becario/a no concluyera la investigación o no lograra los objetivos planteados sin presentar la 

debida  justificación,  deberá  re‐integrar  los  desembolsos  realizados  y  quedará  inhabilitado/a  para 
participar en nuevas convocatorias. 

 
10. Difusión de resultados 
 

 Al finalizar el proyecto, a los 5 meses de firmado el convenio de beca, los y  las becarias entregarán 
un  Informe  final  de  la  investigación  que  deberá  incluir  recomendaciones  para  la  elaboración  de 
políticas  públicas.  Este  documento  tendrá  una  extensión  mínima  de  80  páginas,  con  anexos  y 
bibliografía  incluidos y un  resumen ejecutivo de  2  páginas  para colgar en la página web. 
 

 Adicionalmente  prepararán  un  artículo  para  la  revista  Cuestiones  Urbanas,  publicación  científico‐
académica  bianual  del  Instituto  de  la  Ciudad  que  aborda  diversas  temáticas  urbanas.  El  artículo 
deberá tener una extensión no mayor a 15 mil palabras, un resumen o abstract de 1.250 caracteres 
sin  espacios, mínimo  5  palabras  clave,  cuadros,  gráficos, mapas  y/o  fotos  y  seguir  las  normas  de 
elaboración de referencias bibliográficas de CLACSO.   

 
 Los y las becarias del eje de  fotografía deberán presentar  un ensayo  fotográfico con una narración 

visual  (con extensión de   24  a  36  fotos)  apoyada  con  texto  escrito  del  proceso  fotográfico,  en  el 
que se narre  la historia visual y de sus personajes en formato de foto reportaje. 

 
 El  Instituto de  la Ciudad se  compromete a publicar  y difundir  los  resultados de  las  investigaciones 

logradas  con  el  apoyo  del  Programa  de Becas  en  formato  impreso  o  digital.  Los  y  las  becarias  no 
podrán realizar publicaciones previas relacionadas con los resultados de la investigación sin permiso 
escrito  del  Instituto.  Los  becarios  cuyas  investigaciones  pertenezcan  a  proyectos  de  tesis  o  sean 
compartidos  por  el  Instituto  con  instituciones  académicas  deberán  sujetarse  a  los  términos  del 
convenio correspondiente. 

 
 Una  vez  publicada  la  investigación,  o  si  el  Instituto  renunciara  a  la  publicación,  los  y  las  becarias 

están  incentivados  a publicar  sus  resultados en  revistas  indexadas, citando  siempre  que el estudio 
fue realizado en el marco del Programa de Becas del Instituto de la Ciudad. 

 
El Instituto podrá hacer uso de los resultados de las investigaciones logradas con el apoyo del Programa de 
Becas para sus actividades de difusión, promoción e intervención. 
 
11. Preguntas o aclaraciones: 
 
Corporación Instituto de la Ciudad 
Teléfono: 3952 300 ext. 16004/16008 
Correo electrónico: becas@institutodelaciudad.com.ec 


