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Seeretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2a18-029-ESPE-a-1
Coronel C.S.M.Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llue. mediante Memorando Ha. ESPE-THM-2017-4760-Mde fecha 28 de diciembre de 20!7. el D:rector de la Unidad de Talento
Humano. en atención al Memorando ESPE-CEP-2Dl7-4439-M de fecha 19 de diciembre de 2Dl7, referente al porcenla!e de
licencia con remuneración para el Magíster luis Chacón. correspondiente al 2ll2l hace conocer al Vicerrector de Docencia,
que debería ser del 50%. al tiempo de remitir el alcance al informe 20!7-212-UTH·b-I:
Uue, en el alcance al Informe No. 2017-212-UTH·b·Ide fecha 04 de diciembre de 2017. suscrito por el Director de la Unidad de
Talento Humano. y que guarda relación con la licencia con sueldo soticitada par el Magíster Chacón Encalada luis Alejandro.
profe sor titular agregado 1atiempo completo, del Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones, ypor ser de
interl!s institucional el sumar docentes con el grado académico de Ph.D osu equivalente correspondiente al cuarto nivel: v
que el Consejo del Departamento de Eléctrica. Electrónica y Telecomunicaciones. ha resuelto que se considere el tiempo de
duración del programa doctoral, acorde alo estipulado por la Universidad de acogida en la modalidad de estudiantes solicitada
por el docente de la ESPE. que para el caso es de un máximo tres anos. con prorroga de un ano. y que no demanda de un
reemplazo para que ejecute las actividades académicas del referido profesional y, considerando que el otorgamiento de
licencia con remuneración parcial. permitira consolidar el programa de formación internacional para docentes, a través de
becas ylicencias. que ejecuta la Universidad para alcanzar los parámetros estipulados dentro de la tipología como universidad
de docencia e investigación y, por ser prioritario el otorgamiento de licencia con remuneración a docentes que concluyeron
exitosamente los programas de maestría internacional. como es el caso presente. se recomienda otorgar licencia con
remuneración en los términos que expresamente se detallan en el citado Informe. a fin de que el Magíster luis Alejandro
Chacón Encalada. curse y culmine el Programa de Doctorado en Automática. Visión y Robótica. que oferta la Universidad
Politécrica de Cataluna. universidad espanola que se ubica en el Ha. 593. del listado unificado de instituciones de educación
superior extranjeras para el registro automático de lltulos y aplicación de la polltica pública del fortalecimiento del talento
humano (2017). elaborado por la SEHESCYT. Precisa. que ser acogida la recomendación.el mencionado docente remita: carta
de aceptación: certificado de estudios pertinente al finalizar cada período académico yala finalización del Programa Doctoral.
el trtulo de doctor. debidamente registrado en la Secretaría de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación SENESCYT : adicionalmente. realice la entrega de bienes y procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades
respectivas. previo a cada des~azamiento: que el Beneficiario incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. en las publicaciones que realice durante el cursa de doctorado y. finalmente. debe a través del sistema informático
workílow solicitar la autorización de salida yretorno. asr como firmar el registro respectivo en Talento Humano Docente:
Uue. mediante resolución ESPE-CA-RES-2lll8-DDB del Consejo Académica. del 16 de febrero de 2DIB. el referido Organo
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal a. sl!ptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. resuelve: "Articulo l. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 005 y recomendar al senor
Rector. se digne otorgar beca y licencia con remuneración. al senor Ingeniero Chacón Encalada luis Alejandro. Magíster.
docente a tiempo completo con nombramiento del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE matriz. para que curse el Doctorado en Automática. Robótica yVisión. ofertado por la Universidad Politécnica
de Cataluna - Barcelona. a partir del 13 de marzo de 20IB al 12 de marzo de 2022. conforme a los ténninos que expresamente
se detallan en la MATRIZ DE BECA Ho. D03-2DIB.CCB. de fecha ID de enero de 20IB. misma que formará parte constitutiva e
inseparable de la respectiva Orden de Rectorado (...);
llue. el Art. 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe· "Facilidades para perfeccionamiento de los profesores
oprofesoras einvestigadores oinvestigadoras.-Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren
postgrados de doctorado. tendrán derecho a la respectiva licencia. según el caso, por el tiempo estricto de duración formal
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de los estudias. En el caso de na graduarse en dichas programas el profesar de las universidades públicas perdera su
titularidad. Las instituciones de educación superior deberan deslinar de su presupuesta un porcentaje para esta formación".
llue. el Art.90. segunda incisa, del Reglamenta de Carrera yEscalafón del Profesar e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codificación, establece que: "Para acceder a los programas de perfeccianamiento, la institución de educación
superior pública considerará las de man das del personal académico, asl cama las objetivos y fines institucianale s.Como parte
de los programas de perfeccionamiento, entre otros, se considerarán: 3. Los programas doctorales que realice el personal
académica titular agregada yauxiliar(...)". Asu vez, en el última incisa establece que. "Los programas de perfeccronamiento
se ejecutarán atravl!s de becas, ayudas econámlcas. licencias. permisos, comisiones de servicio, entre otras. Las condiciones
y los mantas de las ayudas económicas, serán definidos par el órgano colegiado académica superior de la institución de
educación superior, las mismas que deberán ser planificadas yconstarán en su presupuesto institucional.":
llue, el Art. 92. del citada Reglamento determina que: "Facilidades para el perfeccionamienta académica.- El personal
académico titular auxiliar yagregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización
de estudios de doctorado (PhD.) a la obtención de una licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial. por el
periodo oficial de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.";
llue. el Art. 93. inciso primero del Reglamenta de Carrera yEscalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codificación. establece: "De la mavilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académica. las instíluciones
de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio. asr cama realizar traspasos de puestos
y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras. El tiempo de servicio en la
institución distinta a la de origen será valorada a efectos de la promociónn;
llue. el Art. 95 del citado Reglamento determina entre otros, que además de las casos establecidas en la Ley Orgánica de
Servicia Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicias a licencia sin
remuneración o con remuneración total a parcial. al personal académico titular para: "2 La realización de estudios de
doctorado (PhD osu equivalente) de acuerda con el artículo 91 de este Reglamenta;":
llue. de conformidad can el Art. 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificada. son deberes y
atribuciones del Consejo Académico. literal a. séptimo inciso, HAprabar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas
económicas. que presente la camisi!!n designada para el efecto. conforme el Reglamenta de Becas yAyudas Económicas":
Ou e. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ES PE Codificado. "El Rectar es la
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma...":
llue. de conformidad can el Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es atribución del
infrascrita. literal i. "Conceder becas. licencias con osin sueldo a comisión de servicios a directivos. personal académico,
administrativo y obreros. según el casa. de acuerda can la ley Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto y el
Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad":
Oue. can base al Art. 47. del Estatuto de la Uníversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es atribución del infrascrito.
literal k. "Dictar acuerdas. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellas dictados por el H. Conseja Universitario,
mediante órdenes de rectorado":
Oue, en el arUculo 60 del Reglamenta 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 o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal
académico titular para "2. La realización de estudios de doctorada (PhD osu equivalente) de acuerdo con el Art. 61 de este
Reglamento.":
Due, en el Artrculo 2del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.se estipula
que: "La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE otorgará beneFicias de beca: a. Anivel posgrado: l. Personal académica
titular principal, agregada yauxiliar(...):
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Oue. el Art. 43 del citada Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de posgrado. programa de doctorada (Ph.Oa su
equivalente) a pasdactarada tiene par objeta garantizar la formación del cuerpo docente. de servidores públicas y
trabajadores de la universidad ymejorar el nivel académico. de investigación. tecnología ycalidad en el servicio público, en
busca de la excelencia institucional. coadyuvando al cumplimiento del artfcula 150. literal a). de la LOES. que establece coma
requisito necesario para ser profesor/atitular principal. el tener Ululo de posgrado correspondiente a Doctorado en el érea
afín ala catedra que ejercerá el docente en el Ecuador ydel artículo 71 de la LOSEP que indica la prestación de servicia público
de óptima calidad por la que se establece el programa de formación y capacitación.":
llue. el artículo 44 del Reglamento ibídem determ'rn!: "Esta beca se realizará de acuerda a las líneas de investigación. los
planes anuales de perfeccionamiento doctoral yposdoctoral ylos programas de formación ycapacilac·ón establecidos en los
departamentos o en la Unidad de Talento Humana pudiendo optar por estas becas: a. Profesores titulares: principales.
auxiliares yagregados. que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas • ESP( mlnimo cinco anos. b.Servidores
públicos ytrabajadores que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimacinco anos.";
llue. de conformidad con el Art. 47 del referido Reglamenta. "los profesores titulares. servidores públicas y trabajadores
mientras duren sus estudios doctorales y pasdactorales. se les podrá otorgar una licencia. sin remuneración o con
remuneración total oparcial. según el caso. por el período oficial de duración de los estudios. de acuerda a la disponibi~idad
presupuestaria."; y:

En eJerclcio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art. I Otorgar beca y licencia con remuneración, al senor Ingeniero Chacón Encalada luis Alejandra, Magíster. docente a
tiempo completo con nombramiento del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE matriz. para que curse el Doctorada en Automática. Robótica y Visión. ofertado por la Universidad
Politécnica de Cataluna - Barcelona. a partir del 13 de marza de 2DIB al 12 de marzo de 2022. conforme a las términos
que expresamente se detallan en la matriz de beca Ha. 003-2DIB. CCB. de fecha 10 de en erade 2DIB. misma que forma
parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.
Para efectos de aplicación de la licencia can remuneración que se otorga. se considerar~ lo siguiente:
AAD2DIB

Del 13 de marzo de 2DIB hasta el 31 de diciembre de 2DIB (09 meses). licencia con remuneración al 60.83%. de la
remuneración mensual unificada.
AAD2Dl9

Del DI de enero de 20!9 hasta el 31 de diciembre de 20!9 (12 meses). licencia can remuneración al 50%. de la
remuneración mensual unificada.
Aft02020

Del DI de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (12 meses). licencia con remuneración al 5096. de la
remuneración mensual unificada.

Ano 2021
Del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 (12 meses). licencia con remuneración al 50%. de la
remuneración mensual unificada.
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AAD2022
Del DI de enero de 2D22 hasta el 12 de marza de 2D22 {02 meses 12 días). íicencia con remuneración a1911%. de la
remuneración mensual unificada.

El tiempo total por devengar será de doce (12) anos. debiendo en el convenio de devengamienta determinarse la fecha
desde cuando rige el período por devengar. conforme la establecida en los artículos 2!a y211 del Reglamenta General
de la LDSEP.
Previamente, el Beneficiaria suscribirá el respectiva contrato de deveng amiento, en la Unidad de Asesaría Jurídica.
debiendo precisarse en el mismo que es obligación del Beneficiaria, incluir el nombre de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE. en las publicaciones que realice durante el curso de doctorado.
Art. 2 La Unidad de Talento Humana. notificará con la presente Resolución, al Beneficiario.
Art. 3 Responsabilizar del estricta cumplimiento de esta Orden de Rectorada en sus ámbitos de competencia a: Vicerrector
Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación, Innovación yTransferencia de Tecnolagfa,
Director del Departamento de El~ctrica. Electrónica y Telecomunicaciones - matriz, Directora de la Unidad de
finanzas. Director de la Unidad de Talento Humana. Director de Logística y Coordinador Jurídico de la Unidad de
Asesoría Jurídica. Ypara conocimiento. Auditoria Interna.
NDTIÁOUESE YCOMPlASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolquí, el 23 da febrero de 2DIB.
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