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INNOVACiÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTDRADD 2DI9-12D-ESPE-a-l
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llua el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe: "EI sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica yprofesional con visión científica y humanista; la investigación científica ytecnológica: la
innovación. promoción. desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas: la construcción de soluciones para los problemas
del país. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.":
Que. el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: "EI Estado reconocerá a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. (...)":
Que. e articulo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía respnnsah e." El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica.
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...) Se
reconoce ygarantiza la naturaleza jurídica propia yla especificidad de todas las universidades yescuelas politécnicas.";
Que. el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art.18.-Ejercicio de la autonomía
responsable.-La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en:(...) e)La libertad
para gestionar sus procesos lnternns: (oo.) h) La libertad para administrar los recursns acorde CDn los ebietívos del régimen
de dasarrolln, sin perjuiciD de la fiscalización a la institución pnr un órganD contrslnr interno Dexterno, según lo establezca
la Ley: (oo.). El ejerciciD de la autonomía responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y
aseguramiento de la calidad de las universidades yescuelas politécnicas. El reglamentD de la presente ley establecerá IDs
mecanismos para la aplicación de este principiD.";
Que. el articulo 48 refurmadn de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Ar!. 48.· Del RectDr o Rectora.- El
Rector Dla Rectora en el tasa de las universidades yescuelas politécnlcas. esla primera autnridad ejecutiva de la institución
de educación superior, yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. L)":
Que. el Art. 70 refurrnadn de la Ley Ibídem. señala:"Ar!.70.- Régimen Laboral del Sistema de Educación SuperiDr.- (.oo) Las
y los prnlesnres, técnens docentes. investigadDres. técnicos de laboratoriD. ayudantes de docencia y demás
deneminacumes afines que se usan en las instituciones públicas de educación suaaríor, SDn servidores públicos sujetos a
un régimen propio que estará cnntempladu en el Reglamento de Carrera yIscalaíén del Prolesar eInvestigador del Sistema
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingresn. promoción. estabilidad. evaluación. perteccianamiantn
escalas remunerativas. fortalecimiento iostitucinnal jubilación ycesación. (...)";
Que. el Art. 3 del Reglamento de Régimen Académico. expedido pnr el CDnsejD de Educación Superior. prescribe: "ArtículD
3.- Dbjetivos.- los Dbjetivos del presente Reglamento son: (...) d) FavDrecer la movilidad nacional e internacional de
prnlesures. investigadores yestudiantes; así cumula internacinnalizaclén de la furmacíün; (,..)":
Que. el Art. 45 de las RefDrmas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. establece;"EI
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la representación
legal. judicial yextrajudicial de la misma t oo)":
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llue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Codificación. dispone entre
los deberes y atribuciones del Infrascrito."(...)k.Oictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos
dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (...)";
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 CUMITÉ TECNICD UPERATIVO: "(...). Analiza y resuelve las solicitudes de movilidad
(presentación de artrculos de investigación ygestión de investigación)";
Que. el Art. 3U del referido reglamento prescribe: "Los beneficiarios de Solicitudes de Movilidad. serán responsables de
presentar al Departamento oCentro al que pertenezcan. las memorias del congreso oevento en la que conste su ponencia
y/o la revista indexada en la que conste su publicación":
Due. en la Primera Oisposición 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 Urden de Rectorado.";
Que. mediante Resolución No. 2018-DD9-ESPE-K-I-D de fecha 06 de junio de 2019. el Comité Técnico Uperativo de Movilidad
ha resuelto: "Considerando la contribución de las publicaciones para el desarrollo de la investigaGión de la lnstitueián y el
aporte al proceso de acreditación de la universidad frente al CACES.el Comité por mayoría absoluta. resuelve aprobar las
snlicitudes determinadas en el Anexo 1.";
Que. mediante memorando No. ESPE-VII-2D18-1374-M de fecha mde junio de 2019. el Vicerrector de Investigación Innovación
yIransfarencia de Iecnoloqra. remite al Infrascrito. la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad No.2018-0U9ESPE-K-I-U. del 08 de junio de 2D19. para su análisis y posterior emisión mediante la Orden de Rectorado correspondiente:
y.

En ejercicio de susatribuciones,
RESUELVE:
Art. l.- Publicar la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad No. 2D19-DD9-ESPE-k-I-D de fecha OS de junio de
2019 y su respectivo anexo 1. relacionado con la APRUBACIÓN PARA EL PAGO DE MUVILlOAD PARA PUBLlCAClONES Y.
APROBACiÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES. lo que se adjunta en dos (02) fojas útiles a la presente Orden de
Rectorado.como parte constitutiva einseparablede la misma.Asu vez. autorizar la salida del país alos profesionales
que deban viajar al exterior. conforme consta en la citada resolución ysu 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 Urden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y seresponsabiliza de su esíricto cumplimiento en sus
ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología.
ViGerrector de llncencia Directora de la Unidad de Finanzas. Director de la Unidad de Logística. Secretario del Comité
Técnico de Movilidad (UGI). Director de la Unidad de Talento Humano.Ypara conocimiento. Auditoria Interna.

NDTIFrnUESE y CÚMPLASE,
Expedida enelRectorado de la Universidad de las FUIgU<ir.t"Anm",~~ ~~~~
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN V TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGíA

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD
No.2019-009-E5PE-k·l-0

í
RESOLUCiÓN: 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 mayoría absoluta. resuelve aprobar las solicitudes
determinadas en el Anexo 1.

Los presupuestos ind icados en los anexos son referenciales.

RESOLUCiÓN EXPEDIDA EN ELVICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, EL06 DEJUNIO DE 2019.

Atentamente,

CPNV. Hugo PérezVaca/Dr. GonzaloOlmedo/Mgs . Carina Har
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ANEXO 1

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD No. 2019-009-ESPE-k-l-O, DEL 06 DEJUNIO DE 2019
1.1 APROBACiÓN PARA EL PAGO DE MOVILIDAD PARA PUBLICACIONES

No.

1

APELUDOS
y NOMBRES

No DE
C~OULA

SALAZAR
MARTfNEZ

OPTO.

PARA EXPOSICiÓN DEL
ARTICULO
LinkingRisk and Land

1705683082

RODOLFO

DCTC

JAIME

NOMBRE
REVISTA/CONGRESO

AUTOR

Governance in La nd
Admlnistration. A Conceptual

PRIMER
AUTOR

Interaction Approach

2nd. Internatlcnal
Conference on Natural
Hazards &
ínfrastructure (ICONHIC

FACTOR DE
IMPACTO

PAIS

CIUDAD

FECHA
INICIO

FECHA FIN

VALOR
PASAJE

VALOR
AYUDA
ECONÓMICA

VALOR
INSCRIPCIÓN

VALOR
TOTAL

Grecia

Chania

23/06/2019

26/06/2019

S 2.700,00

S 1.309,00

s 300,00

$4.309.00

Proceedmgs
indexadosen
SCOPUS

2019)

1.2 APROBACiÓN PARA ELPAGO DE PUBLICACIONES

No.

APEWDOS
y NOMBRES

No DE
áDULA

OPTO.

NOMBRE DEL ARTíCULO

No DE
AUTOR

1. Automatic Calibrationfor

2

PRUNA
PANCHI
EDWIN

0502651003

NOMBRE REVISTA ¡CONGRESO

Residential Water Meters by

1. PRIMER

International Conference
Intelligent Manufacturing and

DEEE-

UslngArtificial Visiono

AUTOR

EnergySustainbility " ICIMES" 2019

ESPEL

2. Hardware in the Loopof a

2. PRIMER

Revista TheSmart Innovation,

Flow Plant Embedded in FPGA,

AUTOR

PATRICIO

for Process Control.

Systems and Technologies (51ST)

FACTOR DE IMPACTO

VALOR
PUBUCACIÓN O
INSCRIPCIÓN

o

Proceedings seránpublicadasen el book series
The Smart tnnovanon,5ystemsand Tech nologies

$470,00

§

;.;

O

indexado en SCOPUS sin impacto

¿

eO

ISSN: 2190-3018

>

~

6th International Conferenceon
ALVAREZ
3

VEINTlMILLA
ROLANDO
MARCELO

Intelligent System for the
0502519051

DHEESPEL

Learningof SignLanguage Based SEGUNDO
on Artificial Neural
AUTOR
Networks

w
o-

Augmented
Reality, virtual Realityand

Articulas aceptados publicados en la revista

Computer Graphics ( SALENTO AVR
2019)

Indexadosen SCOPUS SJR:0.28 Q2

Lecture Notes in Computer Science(LNCS).

$800,00
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Lecture Notes In Computer Science
con1SSN:03029743
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