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1~ INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2018-022-ESPE-a-1 

Caranel !:S.M. Edgar Ramira Pazmina llrellana, Rectar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

llue. el Art.157 de la Ley llrgánica de Educación Superior, prescribe: "Facilidades para perfeccionamienta de las pral esares 
o prafesaras e Investigadores a investigadoras.· Si las profesares titulares agregadas de las universidades públicas cursaren 
postgrados de doctorada. tendrán derecha a la respectiva lícencia. según el casa, par el tiempo estricto de duración formal 
de 1 os estudias. En el casa de na graduarse en dichas programas el profesor de las universidades públicas perderá su 
titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación~: 

llue. el Art.9ll. segunda incisa. del Reglamenta de Carrera y Escalafón del Praíesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior Codificación. establece que: "Para acceder a las programas de perfeccionamiento. la inslilución de educación 
superior pública considerará las de man das del personal académica. asr cama las objetivos y fines inslitucian ales. Cama parte 
de los programas de perfeccionamiento. entre otras, se considerarán: 3. los pro gramas doctorales que re ali ce el personal 
académica titular agregado y auxiiiar U". A su vez, en el última incisa establece que. "Los programas de perfeccionamienta 
se ejecutarán a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicio. entre otras. Las condiciones 
y las montas de las ayudas económicas. serán definidos par el órgano colegiado académico superior de la institución de 
educación superior. los mismos que deberán ser planificados y constarán en su presupuesta institucional: : 

llue, el Art. 92. del citada Reglamento determina que: •facilidades para el perfeccionamiento académico.· El personal 
académico titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización 
de estudias de doctorada (PhD.) a la obtención de una licencia. sin remuneración o can remuneración total o parcial. por el 
periada oficial de duración de los estudias. de acuerdo a la dispan:bílidad presupuestaria."; 

Ou e. el Art. 93. Incisa primero del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 1 Sistema de Educación 
Superior Codificación. establece: •De la movilidad.·A fin de garantizar la movilidad del personal académica. las instituciones 
de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio. asr coma realizar traspasos de puestas 
y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales a extranjeras. El tiempo de servicia en la 
institución distinta a la de origen será valorado a efectos de la promoción": 

Ou e, el Art. 95 del citada Reglamento determina entre otros. que además de los casos establecidos en 1 a ley Orgánica de 
Servicio Pública. las universidades y escuelas politécnicas públicas cancederiln comisión de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: ·2 La realización de estudios de 
doctorado (PhD o su equivalente) de acuerda con el artículo 91 de este Reglamento:"; 

Oue. de conformidad con el Art. 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE Codificado. san deberes y 
atribuciones del Conseja Académico, literal a, séptima inciso. "Aprobar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas 
económíces. que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas"; 

Oue, mediante Resolución Na. ESPE·CA·RES·2DIB·D03 de fecha 26 de enero de 2DIB. el Consejo Académfco resuelve: "Art. 1 
Acoger el informe de la Comisión de Becas Na. 78 y recomendar al senar Rector, se digne autorizar la continuidad de licenci 
con sueldo durante los meses comprendidos entre febrero a junio de 2DIB y bajo los mismos términos y porcentaies qu 
fue concedida Inicialmente al senar lng. Lara Padilla Hernán Yinicio. docente a tiempo completo can nombramlent 
perteneciente al Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, para que culmine el Doctorada en Ciencias de lngen·er . 
que se encuentra cursando en el Instituto Tecnológica de Monterrey de la ciudad de Monterrey - México. segtln contra! de 
devengamiento Na. 2Dl4·DD7-BP·llDC-ESPE·a2, de fecha 11 de agosto de 2D14. el cual de ser. deberá ser madi ado 
considerando éste particular.": 

-- - - - - -
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fiue. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de 1 a misma ... ". 

flue. de conformidad con el Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos. persooal académita. 
administrativo y obreras. según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto y el 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad": 

Oue. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del infrascrito. 
Uteral k. "Dictar acuerdos. instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, 
mediante órdenes de rectorado": 

llue. en el artlculo 60 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas·ESPE. se prescribe que además de los casos establecidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. la 
Institución concederá comisión de servicios a licencia, sin remuneración o can remuneración total a parcial. al personal 
académico titular para "2. La reahzación de estudios de doctorado {PhO o su equivalente) de acuerdo con el Art. 61 de este 
Reglamento.": y. 

En ejercicio da sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art. 1 Autorizar la continuidad de la licencia con sueldo. desde febrero hasta junio de 2DIB. inclusive. y en los mismos 
términos y porcentajes de aquella que fuera otorgada inicialmente. al lng. Lara Padilla Hernán Vinicio. docente 
tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. para que culmine el Doctorado en Ciencias 
de Ingeniería. que se encuentra cursando en el Instituto Tecnol6gico de Monterrey. de la ciudad de Monterrey -
México. debiendo a tal efecto modificarse el contrato de devengamiento No. 2Dl4·007·BP-DOC-ESPE·a2 de fecha 11 

de agosto de 2Dl4. suscrito por el referido profesional. 

Art. 2 En concordancia con el artículo precedente. la Unidad de Asesoría Jurídica. procederá a elaborar la madificaci!ln 
correspondiente al citado contrato. 

Art. 3 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de lnvestigaci~n . Innovación y Transferencia 
de Tecnología. Director del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica - matriz. Directora de la Unidad de 
finanzas. Director de la Unidad de Talento Humano. Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesaría Jurídica. Y para 
conocimiento. Auditoria Interna. 

NOTIÁOUESE Y COMPLASE 

Expedida en el Rectando de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en quf, al 14 da febrera de ZDIB. 
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