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Coronel C.S.M. Edgar Ramiro PazmiMo Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. el Art. 35D de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe "El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la lormación académica y profesional con visión cientlfica y humanista: la investigación cientlfica y tecnológica: la 
innovación. promoción. desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas 
del pafs. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.": 

Due. el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece "El Estado reconocerá a las universidades y 
escuelas politécnicas autonomfa académica. administrativa. financiera y orgánica. acorde con los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (...)": 

Oue. el articulo 17 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior (lDES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la 
autonomfa responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomfa académica. 
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (. .. ) Se 
reconoce y garantiza la naturaleza jurfdica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.": 

Oue. el articulo 18 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior (lDES). establece: "Art.18.- Ejercicio de la autonomfa 
responsable. -la autonomfa responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: ( .. .) e) la libertad 
para gestionar sus procesos internos: ( .. .) h) la libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen 
de desarrollo. sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo. según lo establezca 
la ley: ( ... ). El ejercicio de la autonomfa responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y 
aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas. El reglamento de la presente ley establecerá los 
mecanismos para la aplicación de este principio.": 

Due. el articulo 48 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior. prescribe: "Arl. 48.- Del Rector o Rectora.- El 
Rector o la Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución 
de educación superior. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. {. .. )": 

Due. el Art. 7D reformado de la mencionada ley seMala "Art. 7D.- Régimen laboral del Sistema de Educación Superior.- ( .. .) 
las y los profesores. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratorio. ayudantes de docencia y demás 
denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a 
un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccionamiento. 
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación. (. .. )": 

Due. el Arl. 3 del Reglamento de Régimen Académico. expedido por el Consejo de Educación Superior. prescribe: "Articulo 
3.- Dbjetivos.- los objetivos del presente Reglamento son: ( .. .) d) Favorecer la movilidad nacional e internacional de 
profesores. investigadores V estudiantes: asf como la internacionalización de la formación: {. .. )": 

Due. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. establece: "El 
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. V ejercerá la representación 
legal. judicial V extrajudicial de la misma {...)": 
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Que. el Art. 47 de las Reformas al EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. dispDne entre 
los deberes y atribuciones del Infrascrito. "L.) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos 
dictados por el H. Consejo UniversitariD. mediante órdenes de rectorado; l..,)"; 

Que. el Art. 8. primer inciso. del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. establece que. el CDMITÉ TECNICD DPERATIVD; "(...). Analiza y resuelve las solicitudes de movilidad 
(presentación de arlfculos de investigación y gestión de investigación)"; 

Que. el Art. 3D del referido reglamento prescribe; "los beneficiarios de Solicitudes de Movilidad. serán responsables de 
presentar al Departamento o Centro al que pertenezcan. las memorias del congreso o evento en la que conste su ponencia 
y/o la revista indexada en la que conste su publicación"; 

Que. en la Primera Disposición General del citado Reglamento. se dispone; "la autorización de viaje al exterior por concepto 
de planes y solicitudes de movilidad la otorgará el Rector mediante Drden de Rectorado."; 

Que. mediante Resolución No. 2018-DD7-ESPE-K-I·0 de fecha OB de mayo de 2018. el Comité Técnico Operativo de Movilidad 
ha resuelto; "Considerando la contribución de las publicaciones para el desarrollo de la investigación de la Institución y el 
aporte al proceso de acreditación de la universidad frente al CACES. el Comité por mayorla absoluta. resuelve aprobar las 
solicitudes determinadas en el Anexo l."; 

Due. mediante memorando No. ESPE-VII·2018·1041·M. de fecha OB de mayo de 2018. el Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologla· Subrogante. remite al Infrascrito. la Resolución del Comité Técnico Operativo de 
Movilidad No. 2018-007-ESPE-K-I-0. del OB de mayo de 2018. para su análisis y posterior emisión mediante la Orden de 
Rectorado correspondiente; y. 

En ejerclclo de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Publicar la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad No. 2018-007-ESPE-k-I-0 de lecha OB de mayo de 2018 
y su respectivo anexo l. relacionado con la APROBACiÓN PARA El PAGO DE MDVllIDAD PARA PUBLICACIONES Y. 
APROBACiÓN PARA El PAGD DE PUBLICACIONES. lo que se adjunta en dos (02) fojas útiles a la presente Orden de 
Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la misma. A su vez. autorizar la salida del pals a los profesionales 
que deban viajar al exterior. conforme consta en la citada resolución y su anexo 1. debiendo los mismos cumplir entre 
otros. con lo establecido en el Art. 3D del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE. 

Art. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologla. 
Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora de la Unidad de Finanzas. Director de la 
Unidad de loglstica. Secretario del Comité de Movilidad (UGI). y para conocimiento. Auditoria Interna. 

NOTlF[OUESE y CÚMPLASE, 

Ex~edlda en el Rectorad. de la Universidad de I~FIdl'iiii1ñim¡¡~~~ 

EL RECTOR DE LA UNIVI:I(sIDAD 

Edgar ""111''''''''''''''' 
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ANEXO 1 

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD No, 2019-OO7-ESPE-k-l-0, DEL 08 DE MAYO DE 2019 

1,1 APROBACiÓN PARA EL PAGO DE MOVILIDAD PARA PUBLICACIONES 

APEWOOS NaDE PAftA EXPOSlCIÓN NOMIIIE FECHA VAIDIt 
VAIDIt 

No. 
YNOMaRES áOOLA 

OPTO, 
DELAIITIcuLO 

AUTOR 
REVISTA/CONGRESO 

FACTOR DE IMPACTO PAIS QUDAD 
INICIO 

FECHAAN 
PASAJE 

AYUDA 
ECONóMICA 

CADENA 
Improve 

Symposium SPIE Oplical Proceedinss of SPIE 
methodology for PRIMER Estados S.n 

1 LALUISA 1707267108 OEEE Ensineering + Wldexados en SCOPUS 11/08/2019 15/08/2019 $ 2.000,00 $ I.SS8,OS 

LUIS RAÚL 
tumor detecUon in AUTOR 

Applications 
Unidos Diego 

mammOlrams ¡male 
SIR 2017:023 

Arboreal Oiversity 
Artlcuk»s publicados 

en un tibro de 
POZO Characterislic5 of tree 12th InternaUanal 

resúmenes digital con 
RIVERA cover forms in an PRIMER Consress on Plant Ciego de 

2 18021913S1 OCV IS8N 78·9S9-l6-426Q. Cuba 27/05/2019 31/05/2019 $1.200,00 $1.S35,95 
WILMER Agricultural AUTOR Biotechnology and Ávila 

8 indexado en la base 
EOl50N landscape of Agriculture BIOVEG 2019 

de datosCAB 
Northwest Ecuador 

International 

1. Extracción de 

Caracteristicas de los 
Microsismos 
Producidos en el 

1. PRIMER 
Vokan Cotopaxi 14th Iberian Conference 

LARACUEVA 
Mediante el uso de la 

AUTOR 
on Information Svstems 

ProceedinSs 

3 ROMÁN 1713988218 OEEE 2. Indexados en SCOPUS PortuRal Coimbra 19/06/2019 22/06/2019 $2.500,00 $1.280,95 

ALClOES 
Estimación Espectral 

SEGUNDO 
and Technologies 

SIR: 0.14 
2.Alr Oual/ly ·C1ST12019 

Mooitoring Syslem 
AUTOR 

Wilhin Campus bv 

Using Wireless Sensor 

Networks 

TNNV. Rolando Reyes Chicango/Dr. Gonzalo Olmedo/Mgs. Carina Haro.~ r 

VALOR 
INSCRIPCIÓN 

$ 900,00 

$300,00 

$700,00 

VALOR 
TOTAL 

$4.4S8,OS 

$3.035,95 
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1.1 APROBACiÓN PARA El PAGO DE PUBLICACIONES 

APfWDOS 
NoDf NoDf 

VALOR 
No. Y 

CtDUIA 
OPTO. NOMIIIE DEL AR11cuLO 

AUTOR 
NOMBRE REVISTA ¡ CONGRESO FACTOR DE IMPACTO PUBlICACIÓN O 

NOMIIIES INSCJIIPCIÓN 
11 Congreso Internacional de Sistemas 

Seienee 
Inteligentes y NuevOls Tecnologias: 

SIM8AflA 
and Technology in Ecuador: FiTst 

Tendencias Interdistiplinares en 
CUARTO Proceedings publicados en la en la revist .. Rlsn 

4 TAIPE LUIS 1111099356 OCEAC Comunicación (COISINT 2019) $110,00 

ENRIQUE 
approach lo its cUrlent status at AUTOR 

RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e 
indexada en la base de datos Scopus Q3 SJR:O.21 

nationallevel 
Tecnologías de Información) con ISSN: 

1646-9895 

VILLACrS 
Tree Diversity in HabitaU af A 12th International Congress on Plant Artículos publicados en un libro de resúmenes 

8UENAIlO PRIMER 
5 1710004076 OCV Fragmented liIndscape in eiotechnology anc! Agriculture BIOVEG digital con ISBN 78-959-16-4260-8 indeJCado en $300,00 

JAIME AUTOR 
Ecuador 2019 la base de datos CAB Inlernational 

EMllIANO 

1. Sistema Inmersivo de 

Reconocimiento y Control de 
11 Congreso Internacional de 

Gestos Empleando Realidad 
Sistemas Inteligentes y Nuevas 

CONSTANTE 
Virtual para Rehabilitación de las 

1. CUARTO Tecnologías: Tendencias Los trabajos aceptados serán publicados en la 

PROCEl OCEM· 
Extremidades Superiores en 

AUTOR Interdisciplinarias en Comunicación ( Revista Ibérica de Sistemas V Tecnologías de la 
6 0503354029 Pacientes con Oaño $710,00 

PATRKIA ESPEL 
Cerebral Adquirido (OCA) 

2. PRIMER COISINT 2019) Información, RIST1, indexada en SCOPUS SJR 

NATALY AUTOR RISTIIRevista Ibérica de Sistemas e 2017:0.21 Q3. 
2. Realidad Aumentada con 

Tecnologías de Información) con ISSN: 
Asistente Robótico para el 

Mejoramiento del Aprendizaje 
1646·9895 

en Niños de Educación Primaria 

TNNV. Rolando Reye. Chicango/Or. Gonzalo Olmedo/Mg •. Carina Haro·Cf ;{P; 
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Na. 

Notas: 

APfUJDOS 
NaDE NaDE 

Y douLA OPTO. NOM811E DEL AII1fcuLO 
AUTOR 

NOMBRE REVISTA /CONGRESO FACTOR DE IMPACTO 
NOMBRES 

International Conference on 

DONOSO Environmenlal Science and Technology Los artículos aceptados serán publlicados en la 
lanthanum 

7 
QUIMBITA DCEM· 

leachate concentration (rom 
PRIMER (ICEST2019) Revista IOP Conlerence Series: Earth and 

0502507536 
CATERINE E5PEl AUTOR Revista IQP Conference Senes: Earth Environmental Science indexada en SCOPUS SJR 
ISABEL 

spent catalysts 
and Envlronmental 5c1ence- EES 2017: 0.15 

con ISSN: 1755-1315 

TNNV. RoIand~Reyes Chícango 

VlcamtClor de/nv8stlgaclón, Innovación y Trasferencia da recnologfa, Su"",g~~ 

los presupuestos indicados son referenciales. 
La Unidad d~ Logística y Unidad Financiero poro Jos trómltes pertinentes deben consideror lo llegada un día ontes y lo salida al dio siguiente del evento aprobado. 
El IIDlor Dprobodo estó considerodo dentro del 6" del presupuesto de Inllersión. 
Se ejecutará conforme la asignación presupuestaria en el proyecto Publicaciones Indexadas. 
Sujeto a e:dstencla de contrato para la adquisición de Pasajes, 

TNNV. Rolando Reye. Chlcango/Dr. Gonzalo Olmedo/Mg •. Carina Haro. C( ~ 

VALOR 
PU8l1CAOÓN O 

INSCRIPCIÓN 
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