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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2Dl8-12D-ESPE-a-1 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. el artículo 48 de la ley Organice de EducaciOn Superior. prescribe: "El Rector o la Rectora es la primera autoridad 
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular. y ejercera la representaciOn legal. judicial y 
extrajudicial.[..]"; 

Oue. 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 representaciOn legal. judicial 
y extrajudicial de la misma ... ": 

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

Ou e. el artículo ID del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. prescribe "CONSEJO ACAOEMlCO: Tendrá a su cargo la aprobaciOn del Plan Anual Institucional de Movilidad, enviado 
por el Vicerrector de lnvestigaciOn. lnnovacidn y Transferencia de Tecnología, asr como el análisis de casos especiales.": 

Oue. mediante Resolución No. ESPE-CA-RES-20!8-057 del Consejo Académico del 26 de abril de 20!8. el referido Organo 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal b, quinto inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. ha resuelto en su artículo ~ "Aprobar el "PLAN DE MOVILIDAD con fines de lnvestigacidn de la 
lltimsidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2Dl8. Caso: Estancias de lnvestigaciOn e Investigadores invitados". conforme a 
los términos que expresamente se detallan en las matrices TABLA 1 ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACION APROBADAS Y 
TABLA 2 PROFESORES INVITADOS APROBADOS. que se adjuntan como parte constitutiva de esta resoluciOn."; 

Oue. mediante Orden de Rectorado 20!8-086-ESPE-a-I de fecha 03 de mayo de 2Dl8. en su Art l se resuelve: "Publicar la 
Resolucidn del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES-2DIB-057 del 26 de abril de 2DIB. relacionado can la aprobacitln del 
Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2DIB. a la que se adjunta la Tabla 
1 (Estancias con fines de lnvestigacidn Aprobadas) y la Tabla 2 (Profesores Invitados Aprobadas). todo lo que se anexa en 
cuatro (D4) fojas útiles, como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado."; 

Oue. mediante Resolución No. ESPE-CA-RES-20!8-117 del Consejo Académico del 13 de junio de 20\B. el referido Organo 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal b. quinto inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. ha resuelto: •Art. l. Aprobar las reformas al "Plan de Movilidad con fines de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2Dl8. emitida mediante resoluciOn No. ESPE-CA-RES-20!8-057 del 26 de abril de 
2Dl8; y puesta en ejecución mediante arden de Rectorado 2018-086-ESPE-a-1. conforme a las términos que expresamente 
se detallan en la matriz TABLA 2 (PROFESORES INVITADOS APROBADOS). que se adjuntan como parte constitutiva de esta 
resoluciOn. Art. 2. Substituir la matriz denominada TABLA 2 que acampana la Resolución No. ESPE-CA-RES-20!8-057 del 26 
de abril de 20!8. puesta en ejecucidn mediante Orden de Rectorada 20!8-086-ESPE-a-I. por la matriz TABLA 2 (PROFESDRES 
INVITADOS APROBADOS). que se adjuntan como parte constitutiva de esta resolucidn (.X: 
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Oue. mediante memorando No. ESPE·VAG·20IB·D688·M de fecha 13 de junio de 20IB. el Vicerrector Académico General • 
Encargado. en su calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito, la Resolución No. ESPE-CA·RES-20IB· 
117. emitida por el Consejo Académico. a fin de que de considerarlo pertinente. se apruebe y legalice mediante la respectiva 
Orden de Rectorado; 

Oue. para efectos de difusión y cumplimiento. es pertinente la publicación en Orden de Rectorado, de la citada Resolución y 
su anexo; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art. I Publicar la Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA·RES-2018·117 del 13 de junio de 20!8. relacionada con 
la aprobación de las reformas al Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE 20IB. emitida mediante resolución No. ESPE-CA·RES-20IB-D57 del 26 de abril de 20!8; y puesta en 
ejecucidn mediante Orden de Rectorado 20IB-DB6·ESPE·a·I. conforme a los términos que expresamente se 
detallan en la matriz TABLA 2 (PROFESORES INVITADOS APROBADOS). todo lo que se anexa en cuatro (04) fojas 
út~es. como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado. 

Art. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnología, Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad de Gestión de la 
Investigación. Director de la Unidad de Talento Humano, Directora de la Unidad de Finanzas. Director de la Unidad 
de Logística. Y para conocimiento. Auditoría Interna. 

NDTIF(OUESE Y COMPLASE 

Expedida en el Rectorada de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangnlqur, el 13 de junio da 2DIB 

EL REClUR DE LA UNI 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2018-117 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-015, sesión de 13 de junio de 2018 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, en uso de 
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ESPE: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.
[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación cientffica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo." 

Que, el literal a) del articulo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
señala como derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras: "( ... ) c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 
directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 
mérito académico, en la calidad de ta enseñanza impartida, en la producción 
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 
género ni de ningún otro tipo ( ... )" 

Que, el literal a) del articulo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como uno de los fines de la educación superior: "( ... ) a) Aportar al 
desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas( ... )" 

Que, los literales b, c y d del articulo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), señalan, como funciones del Sistema de la Educación Superior: "( ... ) b) 
Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura; c) Formar académicos, cientlficos y profesionales 
responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
cientfficos, asl como la creación y promoción cultural y artística; d) Fortalecer el 
ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación cientlfica en todos los niveles y 
modalidades del sistema ( ... )" 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "Art. 
36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e 
investigaciones.- Las instituciones de educación superior de carácter público y 
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particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos por lo menos, el seis por 
ciento (6%) a publicaciones indexadas. becas de posgrado para sus profesores o 
profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. La 
Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación velará 
por la aplicación de esta disposición." 

Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientffico, humanístico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las pollticas nacionales de ciencia y 
tecnología." 

Que, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: 
"Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 
interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y 
de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 
culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad( .. . )" 

Que, en el literal e del Art. 1, del Reglamento del Sistema de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, establece como uno de sus objetivos: 
"( .. . )e. Impulsar la movilidad con fines de investigación de profesores, investigadores 
y estudiantes ( .. . )" 

Que, los literales a y b del Art. 3, del Reglamento para la Movilidad del Profesor e 
Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, señala entre sus 
propósitos: "( ... ) a. Impulsar la movilidad del profesor e investigador con el fin de 
propiciar el enriquecimiento académico y facilitar la transferencia de conocimientos; b. 
Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores e investigadores ( ... )" 

Que, el Art. 1 O del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "Art. 10. CONSEJO 
ACADEMICO: Tendrá a su cargo la aprobación del Plan Anual Institucional de 
Movilidad, enviado por el Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia 
Tecnológica, así como el análisis de casos especiales." 

Que, mediante memorandos No. No. ESPE-Vll-2018-0644-M y ESPE-Vll-2018-0545-
M, a través de los cuales, el señor Vicerrector de Investigación, Innovación y 
Transferencia de Tecnología, somete al Consejo Académico el Plan de Movilidad con 
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fines de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2018, 
Estancias de Investigación e Investigadores invitados. 

Que, en el Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE 2018, Estancias de Investigación e Investigadores invitados, 
el mismo que se encuentra firmado por el señor Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología y el señor Director de la Unidad de Gestión 
de la Investigación, señala el valor del presupuesto requerido tanto para realizar 
estancias, así como el requerido para investigadores invitados, lo cual es por un total 
de $ 109.081,50 USO. 

Que, mediante resolución N" ESPE-CA-RES-2018-057 del 26 de abril de 2018, 
puesta en ejecución mediante orden de rectorado 2018-086-ESPE-a-1 el Consejo 
Académico aprobó el plan de Movilidad con fines de investigación de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE 2018, a la que se adjunta la Tabla 1 (Estancias con 
fines de Investigación Aprobadas) y la Tabla 2 (Profesores invitados Aprobados) ... 

Que, mediante memorando Nª ESPE-Vll-2018-1215-M de fecha 08 de junio de 2018, 
el Tcrn. De EM Juan Carlos Polo González en calidad de Vicerrector de Investigación 
Innovación y Trasferencia de Tecnología (S), solicita al Consejo Académico, la 
reforma de la Tabla 2, filas de la 3 a la 5 y de la 7 a la 10 adjuntas a la Orden de 
Rectorado 2018-086-ESPE-a-1. 

Que, el Consejo Académico una vez analizada la información decide reformar la Tabla 
2 (Profesores invitados), respecto al financiamiento este se mantiene en la misma 
forma determinada en la resolución Nª ESPE-CA-RES-2018-057 del 26 de abril de 
2018, puesta en ejecución mediante orden de rectorado 2018-086-ESPE-a-1 

Que, el artículo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" 
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, señala en el literal d: "( ... )d. 
Realizar la transferencia de conocimiento científico, desarrollo e innovación 
tecnológica ( ... )" 

Que, en el Art. 33 literal b. quinto inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Conocer y 
resolver el plan anual de movilidad académica con fines de investigación( ... )" 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Aprobar las reformas al "Plan de Movilidad con fines de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2018, emitida mediante resolución Nº 
ESPE-CA-RES-2018-057 del 26 de abril de 2018; y puesta en ejecución mediante 
Orden de Rectorado 2018-086-ESPE-a-1, conforme a los términos que expresamente 
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se detallan en la matriz TABLA 2 (PROFESORES INVITADOS APROBADOS), que se 
adjuntan como parte constitutiva de esta resolución. 

Art. 2. Substituir la matriz denominada TABLA 2 que acompaña la Resolución Nº 
ESPE-CA-RES-2018-057 del 26 de abril de 2018, puesta en ejecución mediante 
Orden de Rectorado 2018-086-ESPE-a-1, por la matriz TABLA 2 (PROFESORES 
INVITADOS APROBADOS), que se adjuntan como parte constitutiva de esta 
resolución. 

Art. 3. En todo lo demás se ratifica la resolución Nro. ESPE-CA-RES-2018-057, de 
fecha 26 de abril de 2018. 

Art. 4. Recomendar al señor Rector se digne autorizar y disponer la publicación de la 
presente resolución en la respectiva orden de rectorado. 

Notifiquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el 13 de junio de 2018. 
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TABLA 2 

qQFESORES INVITADOS APROBADOS 

--
FECHAS PRESUPUESTO 

NOMBRE DEL GRUPO DE PAIS DE 
UNIVERSIDAD/CENTRO 

REFERENCIAL 

BENEFICIAR'O INVESTIGACIÓN ORIGEN AYUDA 
INDICADOR 

FECHA INICIO FECHA FIN PASAJES 
ECONÓMICA 

GITbio, 
{WiCOMI. 

Teoría de la Informe 
SPñaly 

Cristina 
Comun1cJuone. 
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S1lv1a Tereslta Tecnologlas Universidad Autónoma 
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Numero d ~ 
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PhOJose 
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2018 INV 011 
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Clenoas Agrarias Gallardo RAAE Chile 
Cató'ica de Valparalso 
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Matus Numero de 
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$24 100.00 $11840,00 
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Notas 

los presupuestos indicados de pasajes aéreos son referenciales ya que el costo se puede incrementar de acuerda a la demanda y temporada. 

la Unidad de logística y Unidad Financiera para lo~ trámites pertinentes deben considerar la llegada un día antes y la salida al dia siguiente del evento aprobado 

Se eiecutará conforme la asignación presupuestarla. 

su1eto a existencia de contrato para la adqu 1~1llón de pasajes 
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Seeretaria. Generail. 

DRDEN DE RECTORADO 2018-086-ESPE-a-I 

Tr.rn. lliEU llumbcrln hnlbal Pnrrn Cílrdr.nm:. Rector Subrognnte de l11 llni•1ersidad de las fuerzas Armndas E:)PE. 

CONSIDERANDO: 

Ilue. el ortrculo ~8 de la ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "El Rector u la Rectol'a es lil primera autoridnd 
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o partlculilr, y ejercerá In represcntacidn legal. ju1licial y 
extrajudici¡¡I, [ ... ]"; 

Due. de conformidad con el Arl 45 del Estatutn de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Codificado, "El Rector es 
la primera autoridad ejecutiva de la Universidad 1le las Fuerzas Annadas ·ESPE y ejercerñ la representación leoal. judiclol 
y extrajudicial de la misma .. :; 

Iluc, con base al Art. 41. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Codificado. es otribucl6n del 
Infrascrito. literal k. "Dictar acuerdos. Instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dir.tmlos por el 11. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorada": 

Ilue. el nrtrculo ID del Reglamento para la Movitidad del Profesor e Investigador de la Unlvel'sidad de los Fuerzas Armadas 
ESPE. prescribe MCDHSEJD ACAOEMICO: Tendrá a su cargo le aprobación del Plan Anual lnstituclonnl de Mavllldad, enviado 
por el Vicerrector de lnvesligacl6n, lnnavución y Transferencia de Tecnología. esf como el análisis de casos especiales.": 

Oue. mediante Re~oluci~n Na. ESPE·CA·RES-20IB-Il57 del Consejo Académico del 21i de ohril de 20!8. el referido órgano 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. nteral b, quinto inr.mo del Estatuto de la Universidad de las fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. he resuelto an su artículo 1: "Aprobar el "PLAN OE MOVILIOAO 1:u11 fines de lnvm:ligach!n de la 
Universidad de la~ Í'uerzas Armadas ESPE 2IllB. Coso: E:: tanelas de Investigación e Investigadores Invitados". conformu n 
los términos que expresamente se detallan en las matrices TABLA 1 ESTAllCIAS CON FltlES DE INVESTIGACIÓN APROBAMS Y 
TABLA 2 PROFESORES INVITADOS APRDOADOS que i:e adjuntan como parte constitutiva de esta resolución.": 

Due. mediante memorando tia. ESPE-VAG·201B·0487·M de fecha 02 de mayo de 20IB. el Vicerrector Académico Gemul -
Subrogante. en su calidad de Presidente del Consejo Académica. remite al Infrascrito. lo Resolución tia. ESPE·l:A-RES-20!8· 
057. emitida par el Consejo Académico. a fin ile que se apruebe v legalice mediante la respecfüa Orden de Rectorado. 
referente al Plan di! Movilidad 2018, asf como se diune conceder licencia con remuneración a las doc1rntes n\11 Jetnllados, 
pnra que puedan realizar las estancias: · 

Ilue. para efectos de difusión y cumplimiento. es pertinente le ¡mblicac:ón en Orden 1le Rectorndo. Je la citada Resolución v 
su anexa; 

Oue. mediante Orden de Rectorado 20!8·083· ESPE-a·I de fecha 2'1 de abril de 20!8, se resuelve en su Arl 1 "El Vicet'rector 
Académico General settor 1crn. Humberto Anlbal Parra Cárdenas, subrogue al lnfrm:crilo. en r.\ cnrgo v funciones de Rector. 
desde el 2B de abril de 2lll3 hasta el 06 de mayo de 2DIB. inclus;ve."; v. 

O.R. 2010·0B6·ESPl!· :t-l -
. ~ 

--·-
Campus universitario Sangotq~ Av. Gr.ti. Rumlliahul sin Telf: (fi!l3·U2) 3 {llfü ~OU 
Fax: {5\13·02) 2334 952 I Código postal: 1711 o:; I CAs lll6ro potstul: 171 5 :!31 - P. 

Página Web: www.B!:po.edu.ec / S.-inoolrn11 i:-,.. .. u.1.-. 



En njurclcl11 de sus ntrlbuclunos, 

RESUELVE: 

flrt. I Publicar]¡¡ Resoluclán del Con::ejo Académh:o No. ESPE-CA-RES·20IB-D57 del 2B de abril de 2DIB. relücionadn con 
la oprobm:ión del Plan do Movilidad con íine!: do Investigación do la Universidad de las Fuerzas Armada:; E~PE 
20IB. a lo quu so adjunta la Tabla 1 (E::tanclas con fines de lnYSsllgotién Aprobadas) y la labia 2 (Prafe:mrc:; 
Invitados ~rabadus). todo lo que :m aneXil en cuatro (D~l fojas útiles. como parte constitutiva o inseparab:n do 
la presente Orden dr. Rectorado. 

flrt. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emls:un y se responsob"iza de su estricto cumplimiento en 
:ms ambitos de compellmcie a los senorns: Vicerrector h!:adérnlcn General. Vicerrector de Investigación 
lnnmciún y lranslercm:ia de lecnologra. Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad du liestiün de la 
h1vestigílción. Director de la Unidad do Tolentn llumano. Oireclura de lo Unidad de Fh1anm. Uireclar de la Unidad 
de Loglsticn. V para conocimiento, Auditoría Interna. 

NDTIÁilUESE Y CÚMPLASE 

Expedida un el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armados ESPE en Sangolquf, el 03 de moyo do 2DIB 

El REClDR SIJllRDGAHTE DE lA utllVERSIOAD DE LAS MRZAS ARMADAS EM ----~ 

.. 

4/# 
Humberto Anlhnl Parru Cárdenos 

TCRN.IGED 

1 ' 1 ·~ 1 ¡ ¡ j i# -"'' 10(_.:;¡gg _ _ J'.'QTJ 44SF A S- AZ!S' 

O.lt 2lllU-OU6-E5PH-a-1 
• '- ro ... 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2018-057 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-010, sesión de 26 de abril de 2018 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, en uso de 
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ESPE: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.
[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cientffica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo." 

Que, el literal a) del articulo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
señala como derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras: "( ... ) c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 
directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 
mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 
género ni de ningún otro tipo ( ... )" 

Que, el literal a) del artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como uno de los fines de la educación superior: "( ... ) a) Aportar al 
desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción cientffica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas ( . .. )" 

Que, los literales b, e y d del artfculo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), señalan, como funciones del Sistema de la Educación Superior: "( ... ) b) 
Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales 
responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; d) Fortalecer el 
ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todo ,, s niveles y 
modalidades del sistema ( ... )" 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES , establece: "Art. 
36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para pro~es es o profesoras e 
investigaciones.~ Las instituciones de educación superior de carácter público y 
particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos. po lo menos, el seis por 

1 
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ciento (6%) a publicaciones indexadas. becas de posgrado para sus profesores o 
profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. La 
Secretaria Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación velará 
por la aplicación de esta disposición." 

Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico, humanlstico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con Ja sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las politicas nacionales de ciencia y 
tecnología." · 

Que, el articulo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: 
"Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 
interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y 
de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 
culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad( . . . )" 

Que, en el literal e del Art. 1, del Reglamento del Sistema de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, establece como uno de sus objetivos: 
"( ... )e. Impulsar la movilidad con fines de investigación de profesores, investigadores 
y estudiantes ( .. . )" 

. .. 

Que, los literales a y b del Art. 3, del Reglamento para la Movilidad del Profesor e 
Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, señala entre sus 
propósitos: "( .. . } a. Impulsar la movilidad del profesor e investigador con el fin de 
propiciar el enriquecimiento académico y facilitar la transferencia de conocimientos; b. 
Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores e investigadores( ... )" / 

Que, el Art. 1 O del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "Art. 1 O. CONSEJO 
ACADEMICO: Tendrá a su cargo la aprobación del Plan Anual lnstitucio@aV de 
Movilidad, enviado por el Vicerrector de Investigación, Innovación y Transfe\EÍ'lilcia 
Tecnológica, así como el análisis de casos especiales." 

Que, mediante memorandos No. No. ESPE-Vll-2018-0644-M y ESPE-Vll-2018-0545- , 
a través de los cualest el señor Vicerrector de Investigación, Innovación 
Transferencia de Tecnología, somete al Consejo Académico el Plan de Movilidad co 

. 
\ 

"> ..., 



.. 

SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

fines de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2018, 
Estancias de Investigación e Investigadores invitados. 

Que, en el Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE 2018, Estancias de Investigación e Investigadores invitados, 
el mismo que se encuentra firmado por el señor Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología y el señor Director de la Unidad de Gestión 
de la Investigación, señala el valor del presupuesto requerido tanto para realizar 
estancias, así como el requerido para investigadores invitados, lo cual es por un total 
de$ 109.081,50 USO. 

Que, el Consejo Académico una vez analizada la información decide aprobar 
únicamente las estancias de dos investigadores y requiere que se revisen las 
solicitudes, así como también decide aprobar las estancias de los investigadores 
invitados, para ello se observa que los valores que implican las estancias aprobadas, 

.... ._ cuentan con el financiamiento pertinente, según asignación presupuestaria realizada 
para este fin, es importante resaltar que por la naturaleza del Plan de Movilidad, 
previo a generar una certificación presupuestaria se debe contar con la aprobación de 
éste cuerpo colegiado, sin embargo los recursos están garantizados por medio de la 
asignación presupuestaria. 

Que, mediante memorando ESPE-VAG-2018-0001-M, de fecha 03 de enero de 2018, 
el señor Cml. EMC. Hugo Danilo Ruiz Villacrés, Ph.D., en razón de haber sido 
designado, por disposición del Comando del Ejército, previa autorización del 
COMACO, a cumplir nuevas funciones, de conformidad a lo determinado en el Art. 53 
del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, solicita al señor Tcm. 
IGEO. Humberto A. Parra C., PhD. lo subrogue en la funciones de Vicerrector 
Académico General desde el 03 de enero de 2018 hasta que el Sr. Jefe del Comando 
Conjunto designe al Oficial que se desempeñará en el cargo. 

Que, mediante Orden de Rectorado 2018-001-ESPE-a-1, se designa al señor Tcrn. 
Humberto A. Parra C., Vicerrector Académico General - Subrogante, hasta que el 
Jefe del Comendo Conjunto de las Fuerzas Armadas nombre al titular. 

Que, el artículo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas "ESPE" 
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, señala en el literal d: "( ... )d. 
Realizar la transferencia de conocimiento cientifico, desarrollo e innovación 
tecnológica( ... )" 

Que, en el Art. 33 literal b. quinto inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Conocer y 
resolver el plan anual de movilidad académica con fines de investigación ( ... )" 

.J 

En ejercicio de sus atribuciones, 
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RESUELVE 

Art. 1. Aprobar el "Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE 2018, Caso: Estancias de Investigación e 
Investigadores invitados", conforme a los términos que expresamente se 
detallan en las matrices TABLA 1 ESTANCIAS CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN APROBADAS y TABLA 2 PROFESORES INVITADOS 
APROBADOS, que se adjuntan como parte constitutiva de esta resolución. 

Art. 2. Recomendar al señor Rector se digne autorizar y disponer la publicación de la 
presente resolución en la respectiva orden de rectorado. 

Art. 3. Recomendar al señor Rector se digne conceder a los docentes señalados en 
la matriz TABLA 1 ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN 
APROBADAS, conceder licencia con remuneración, para que puedan 
desarrollar su estancia de investigación, para lo cual se dignará autorizar se 
elaboren las respectivas ordenes de rectorado individuales. 

Notifíquese y cúmplase. 

TRCN. IGEO. Humberto A. ~if~C.,:·P-f:\Q~·:.' 
PRESIDENTE DEL CONSEJO AéAoé\tli1co 

-·--1 
1 
1 ,. 
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PROYECTO• 

coo. NOMBRE 

Participación en proyectos de 
Investigación apllcados en la 

2018·E5T· 
reproducción animal de procesos 
investlgatlvos que se ejecutan en el 

009 laboratorio Biotecnología Anlmal de 
la FAUBA y el Laboratorio de 
Reproducción Animal de la E5PE 5 D. 
Participación en proyectos de 
investigación aplicados en fa 
reproducdón animal de procesos 

201B·EST· nvestlgativos que se ejecutan en el 
010 laboratorio Biotecnología Animal de 

la FAUBA y el Laboratorio de 
Reproducción Animal de la ESPE S.D. 

( ( 

TABLA 1 

ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN APROBADAS 

LINEA DE 
INVESnGAOÓN 

Ciencia Animal 
Biotecnologías de la 
Reproducción 

aencla Animal· 
B1otccnologias de la 
Reproducción 

NOMBRE DEL GRUPO DE 
UNIVERSIDAD/CEN'mO PAJS 

BENEFIOARIO INVESTIGACÓN 

Félix UBA Universidad de 
Valdivleso 

LabBA 
Buenos Aires 

Argentin11 

Gelac10 UBA Universidad de 
Gómez 

LabSA 
Buenos Aires 

Argentina 

~ 
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FECiAS 

FECHA 
INIOO 

FECHA FIN 

07/05/2018 16/05/2018 

07/05/2018 16/05/2018 

TOTAl 

----... 
1 

' , ¡ 
' t:' . .. 

PRESUPUESTO REFERENOAL 

AYUDA 
PASAJES 

ECONÓMICA 

so,oo s 1.037,00 

$0,00 $ 1037,00 

s 0,00 s 2074,00 
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INDICADC 

Publicaciór 
en revista 
indexada 

Publicación 
en revista 
indexada 



TABLA :2 

PROFESORES 11\j\/ITADOS .~PROBAD:JS 

PROYECTO• FECHAS PRESUPUESTO REFERENOAL 
IINEADE NOMBRE DEL GRUPO DE PAISDE UNIVERSIDAD/CENTRO coo. NOMBRE INVESTIGAOÓN BENEFJOARJO INVESTIGAOÓN ORIGEN FECHA FEOlAAN PASAJES AYUDA INDICADOR 

lNIOO ECONÓMICA 

PRICAM, PRINCIPIAS, FIN~LE qu" se 
ejecutan er coordinac1or ccn GITb10, 
mencionada Uní'lers1dad y los Tecnologías de la (\\llCOMJ 

Informe grupos de Investigación de Información y Teoria de la 
Tecncloglas Aplicadas a la Comunicación· CnstJna .Se ñal y Universidad Re'{ Juan Talleres 

2018·1MV·001 España 23/06/2018 Ol/07/201S s 2.000,00 $720,00 Biomi'diclna -GITbio y Procesamiento Soguero Rulz Comunicaciones Carlos de Madrid eiecutados 

Comumc:aciones lnalámbr;cas digital de Señales y Sistemas Número de . 
(WiCOM), además participará en el e Imágenes Telemátlcos y participantes 

XIII congreso de Ciencia y Tecnología Computacón 
2018 
"Sistema Experto para el a~Jtsis y 
diagnóstico en tiempo real de una Grupos de 

ln'orme misión de vuelo, en cordlnaciort con Investigación de 
el grupo de Investigación de S1!v1a Teres1ta Tecnologías Universidad Autónoma Talleres 

2018·1NV..(J()2 
Tecnologías Apllcadas a la 

Software aplicado 
Acuña Aplicadas a la 

España 
deMadnd 

23/0ó/2018 01/07/2018 $3.000,00 s 640.00 ejecutados 

S:omedlclna - G ITbio, además Biomedlcina , Numero de 

partkipará en el XIII congreso de GRISE participante~ 

Ciencia v Tecnología 2018 
Sistema Experto para el analis1s y 
diagnóstico en tiempo real de una 

Grupos de Informe misión de vuelo" en cordinaclon con 
ei grup.1 de hwestlgación de Edgar Oviedo 

Investigación de Talleres 
2013·1NV·C03 Software A;>"Jcado Ti!cnologías Costa Rica Empressa Sable 23/06/2013 01/07/20lS $1.500,00 $640,00 aj'1cuudos Tecnologías Aplicadas a la Blanco Aplicadas a la Númimide Bíomed1cina -GITb10, adema> B1omedicina participantes 

participará en el xm con¡r.r ;.;¡ da 
Ciencia y Tecnología 2018 

EcuH2Jrt: Procesado digital de señal Tecncloglas de la 
WYCOil:l· Universidad Rc?y Juan 

201S·l~iV·004 avanzado en monltmización cardiaC3 Información y Luca Martina España 08/07/2013 21/07/2019 $1.500,00 $1.120,00 Art!culo 
prolongada v dan,a Com:.in cación C'ÉÑJ:RGY - Carlos d~ Madrid . 

/ ) 
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EcuHeart: PreKesado digital de señal Tecnologías de la 
Héctor WYCOM· Pontificia Universidad 

2018-INV-005 avanzado en mon•torización cardiaca Información v 
Allende-ad ENERGY 

Chile 
Catollca de Valpa. rafso 

02/09/2018 15/09/2018 Sl.500,00 s 1.120,00 Artícuto 
prolongada y d P.nsa Comunic¡¡ciór1 

EcuHeart: PreK:esado d1g;tal de señal Tecnologías de la 
Rodrigo WYCOM· Pontificia Universidad 

2018·1NV-005 avanzado en monltonzaclón cardiaca Información y 
Olivares ENERGY 

Chlh~ 
Católica de Valparaiso 

OB/ 07/201& 04/08/2018 $1.500,00 s z 24000 Artículo 
prolongada y densa Comunlcac'Ón 

Informe 
JOINT -Algoritmos de Máquinas de Tecnologías de la 

Juan Corceles Universidad Autónoma Talleres 
2018·1NV·007 Vectores Soporte Especialista en Información y 

Ortega 
WICOM España 

de Madrid 
24/05/2018 14/07/2018 $2.500,00 $1.600,00 ejecutados 

Ambientes Inteligentes Comunicación Número de 
participantes 

Randee 
lnfotme 

Consultant~ / 
Tal'e res 

XDI Congreso de Oencla y Tecnología UNESCOThe Juan Arévafo 
España 

Randbee Consultants 
24/06/2018 08/07/2018 $ 2.000,00 s 1.120,00 ejecutados 2018-INV-008 

2018 lntergo\•ernmental Torres de Málaga . Número de Oceanographlc 
participantes Commísslon 

Marta de la Informe 
Unvlerndad de Unviersidad de Taileres 

XIII Congreso de Ciencia v Tecnología 
Santiago de 

LuzGrl 
España Santiago de 22/06/2018 07/07/2018 $2.000,00 s 1200,00 ejecutados 2018-INV-009 

Decampo 2018 Compostela Compostela Número de Lugo 
participan! es 

Informe 

XIII Congreso de Oencla y Tecnología 
Tecnologías de 

Abdelrahaman Unlversiteit l euv.-11 Talleres 
2018-INV-010 Información v Bélglca 18/06/2018 30/06/2018 s 1500,00 s 960,00 eiecutados 

2018 Comunicación 
Aly (BELGIUM) 

Número de 
participantes 
Informe 

XIII Congreso de Oencia y Tecnofo¡¡ía 
PhDJosé 

Pontificia Universidad Talleres 
2018·1NV-Oll Oencias Agrarias Gallardo RAAE Chile 24/05/2018 30/05/2018 s 1.200,00 $480,00 ejecutados 

2018 Matus 
Católica de Valparaíso 

Número de 
participantes 

Q___-- ;¡,,/ 



2019 
l~.V-QJ' I XIII Congreso de Oencia y Tecnología 1 . 1 M Soledad 

- 2018 Ctenaas Veg!!tales . eemtez 

Soluciones Tecnológicas de Bajo 1 AutofTlática y 
201.!HNV-013 1 Costo ¡;ara Personas con 1 Eduardo 

DiscapacidJd Física 
Control Caicedo 

Biocemp 
Estados 
Un1do5 

Ohio Universlty 22/06 12013 f 01/07/201.B $1.500,00 

Informe 
Talleres 

S 1.200,00 1 ejecutados 
Número de 
part:cipantes 
Informe 
Tai!eres 

Wkom Colombia Universidad del Valle 1 18/06/2018 1 30/06/2018 $1200,00 S 1.200,00 1 ejecutado; 
Número de 
participantes 
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TOTAL $ 22.900,00 1 $ 14.2.tO,OO 
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