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Secretaria General
ORDEN DE RECTORADD 2DI9-131-ESPE-a-l

COrllnel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Ore llana.Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

llua el Art. 350 de la Constitución de la Repúbli¡;a del Ecuador. prascríbe: "El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica yprofesional con visión científica yhumanista; 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: "El Estado reconocerá a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objetivos del régimen de
desarrulln ylos principios establecidos en la Constitución. (...}";

llue. el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía responsable.· 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.";

llue. el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art.18.- Ejercicio de la autonomía
respmsahla-La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en;(...) e) La libertad
para gestionar sus procesos internos:e..)h) La libertad para administrar los recursos acorde cnn los objetivos del régimen
de desarrollo. sin perjuicio de la fis¡;alizacilÍn a la institución por un órgano contralor interno oexterno. según lo establezca
la ley; (...). El ejerdcio de la autonomía responsable permitirá la ampliadón de sus capacidades en función de la mejora y
aseguramiento de la calidad de las universidades yescuelas politécnicas. El reglamento de la presente ley establecerá los
mecanísmns para la aplicación de este principio.":

r'
Ilua. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El
Re¡;tor ola Re¡;tora en el caso de las universidades yescuelas pnlitécnicas, esla primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. e..)";
llue. el Art. 70 reformado de la Ley Ibídem.señala:"Art. 70.- Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.-(...) Las
y los profesores. técnicos docentes. investigadores. técnicns de laboratorio. ayudantes de decencia y demás
denominaciones afines que seusan en las instituciones públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a
un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor eInvestigador del Sistema
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccionamiento.
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación ycesación. L)":

llue. el Art. 3 del Reglamento de Régimen Académico. expedido por el Consejo de Educación Superior. prescribe: "Artículo
3.- Objetivos.- Los objetivos del presente Reglamento son: (...) d) Favorecer la movilidad nacional e internacional de
profesores. investigadores yestudiantes; así como la internacionalización de la formación; (...)";

llue, el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Codificación. establece:"El
Rectllr es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Vejercerá la representación
legal. judicial yextrajudicial de la misma t..)";

- .'. -'_ 0"",--.-- -

Campus universitario Sangolqui: Av. Gral. Rumiñahui sin Telf: (593-02) 3 989 400
Fax: (593-02) 2334952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5231 - B

Página Web: www.espe.edu.ec / Sangolquí - Ecuador



Que. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su Codificación. dispone entre
los deberes yatribuciones del Infrascrito. "L.) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos
dictados por el H.Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (...)";

Que. el Art.9. primer inciso. del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE. establece que. el COMITÉ TECNICO OPERATIVO: "(..J Analiza y resuelve las solicitudes de movilidad
(presentación de artículos de investigación ygestión de investigación)";

Que. el Art. 3D del Reglamento Ibídem 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";

Que. en la Primera Disposición General del citado Reglamento. sedispone: "laautorización de viaje al exterior por concepto
de planes y solicitudes de movilidad la otorgará el Rector mediante Orden de Rectorado.";

Que. mediante Resolución No. 201S-01O-ESPE-K-l-D de fecha 20 de junio de 2019. el Comité Técnico Operativo de Movilidad
ha resuelto; "Considerando la contribución de las publicaciones parael 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 .J

solicitudes determinadas en el Anexo l.":

Que. mediante memorando No. ESPE-VII-201S-1507-M de fecha 24 de junio de 201S. el Vicerrector de Investigación Innovación
VTransferencia de Tecnología - Subrogante. remite al Infrascrito. la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad
No. 201S-mO-ESPE-K-l-0. del 20 de junio de 2019. para su análisis y posterior emisión mediante la Orden de Rectorado
correspondiente;y.

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUElVE:

Art.I.- Publicar la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad No. 201S-0I0-ESPE-k-l-O de fecha 20 de junio de
2019 y su respectivo anexo 1. relacionado con la APROBACiÓN PARA EL PAGO DE MOVILIDAD PARA PUBLICACIONES 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 einseparable de la misma.Asu vez.autorizar la salida del país a los 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. 30 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 apartir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus
ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología.
Vicerrector de Docencia. Directora de la Unidad de Finanzas.Director de la Unidad de logística.Secretario del Comité
Técnico de Movilidad (UG!).Director de la Unidad de Talento Humano.Ypara conocimiento. Auditoria Interna.

NOTIFrOUESE y CÚMPLASE,

O.R. 2019-131-ESPE-a-l

Edg

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las fummtrrmnIBs



VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGíA

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD
No. 2019-010-ESPE·k-l-0

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 mayorta absoluta, resuelve aprobar las solicitudes

determinadas en el Anexo 1.

Los presupuestos indicados en los anexos son referenciales.

RESOLUCIÓN EXPEDIDA EN EL VICERRECTORADO DEINVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, EL 20 DE JUNIO DE2019.

Atentamente,

TNNV. Rolando R"" Cn;~o.o/O" GOOQ'O Olrnedo/Mgs. Carina Haro.~I
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ANEXO 1

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD No. 2019-o10-E5PE-k-l-0, DEL 20 DE JUNIO DE 2019

1.1 APROBACiÓN PARA ELPAGO DE MOVILIDAD PARA PUBLICACIONES

~ VALOR
APEWDOS No DE PARAEXPOSICIÓN DEL NOMBRE FECHA VALOR VALOR VALORNo.
y NOMBRES C~DULA

DPTO.
ARTfCULO

AUTOR
REVISTA/CONGRESO

FACTOR DEIMPACTO PAIS CIUDAD
INICIO

FECHA FIN
PASAJE

AYUDA
INSCRIPCiÓN TOTAL

ECONÓMICA
Soil Characterlzatlon

from the RioGrande
high basín for

5th . tntarnatlonal
Proceedings serán

PAZMIfilo preparing a technosol publicadosen la revista
MONTERO that retains SEGUNDO

Conferenceon Water
IOPConference Series:

1 1708618036 OCTC Resource and China Macao 16/07/2019 19/07/2019 $2.930,00 $1.346,40 $750,00 $5.026,40
MARTHA phosphorus to AUTOR Earthand Envíronmental

ELlZABETH prevent eutrophicatíon
Environment (WRE

Scíence lEES), indexada en

in the dam water of
2019)

SCOPUS. SJR: 0.17

the Presa Proposito

Multíple Chone

1.2 APROBACiÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES

APEWDOS No DE No DE
VALOR

No.
y NOMBRES C~DULA

DPTO. NOMBRE DEL ARTfCULO
AUTOR

NOMBRE REVISTA ¡CONGRESO FACTOR DEIMPACTO PUBLICACiÓN O
INSCRIPCiÓN

TAPIA LEaN
EarlyOetectionof Alzheimer's using

2 FREDOY 1714745690 OCCC
digital imageProcessing Through TERCER Advances in Science,Techno ogyand Revista indexadaen SCOPUS sin factor de

$310,00

MAURICIO
Iridology, an Alternatíve AUTOR Eng'neeringSystemsJournalASTE5J Impacto

Method

FUERTES A New Real-Time

3
OrAZ Flight5imulator for Mililary Trainíng SEGUNDO LibroMilitary Engineering ISBN: 978-

$1,900,001707017701 OCCC Libro con 15BN
WALTER using Mechatronícsand Cyber- AUTOR 1-7893·954·6
MARCELO Physical 5ystemMethods
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APELUOOS NoDE No DE "ALOR
No.

y NOMBRES dDULA
DPTO. NOMBRE DEL ARTICULO

AUTOR
NOMBRE REVISTA ¡CONGRESO FACTOR DE IMPACTO PUBUCAOÓNO

INSCRIPCiÓN

ACOSTA 6th International Conference on
Articulosaceptados publicadosen la

FERNANOEZ OCEAC- Immersive Virtual System for the PRIMER Augmented Realitv, Virtual Reality
4 1713651428 revista leeture Notesin Computer Science $490,40

AlDRIN ESPEl Operation of Tourist Circuits AUTOR and Computer
(lNCSI, indexada enSCOPUS. SJR: 0.28 Q2

GEOVANY Graphics ( SAlENTO AVR 2019)

Notas:
los presupuestosindicados sonreferenciales.
LaUnidad deLogística y UnidadFinanciera para los trámites pertinentesdebenconsiderar la llegado un dio antesy lo solida01 diosIguientedel eventoaprobado.
Elvolar aprobadoestá considerado dentro del6~ del presupuesto de Inversión.
Seejecutará conforme la asignación presupuestaria en el proyecto Publicaciones Indexadas.
Sujetoa existencia de contrato para la adquisición de Pasajes.

TNNV. RolandoReyes Chicango/Dr. Gonzao Olmedo/Mgs. Carina Haro ,
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