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INNOVACION

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-121-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

Oue. el arUculo 48 de la ley Organice de Educación Superior. prescribe: 11 Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica püblica o particular. y ejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial [...

r:

Oue. el artrculo 28 de la ley Orgánica de Servicio Público prescribe "Licencias sin remuneracil\n.· Se podrá conceder
licencia sin remuneración a las olos servidores públicos. en los siguientes casos:(•.) "b) Con sujeción a las necesidades e
intereses institucionales. previa autorización de la autoridad nominadora. para efectuar estudios regulares de posgrado
en instituciones de educaciGn superior. hasta por un período de dos anos. siempre que la servidora o servidor hubiere
cumplido al menos dos anos de servicio en la institución donde trabaja. (•.)";
Oue. el articulo 41 del Reglamento General ala ley Orgánica de Servicio Público. prescribe "Licencia para estudios regulares
de postgrado.· Para la concesión de esta licencia la UATH emitirá el dictamen favorable que se fundamentaré básicamente
lo siguiente : (...) ªOuienes sean beneficiarios de esta licencia. a su retorno tendrán la obligaciGn de mantenerse laborando
en la lnstituciGn por un tiempo igual al de la realización de los estudios de postgrado. transmitiendo yponiendo en práctica
los nuevos conocimientos de conformidad con lo previsto en el capitulo de formación y capacitación del presente
Reglamento General de no reintegrarse a la instituciGn. o presentaré la renuncia sin ser aceptada legalmente. se
considerará como abandono del trabajo yse aplicara el régimen disciplinario establecido en la LDSEP yen este Reglamento
General. En caso de que el Estado haya financiado parte ola totalidad de los estudios.la autoridad nominadora dispondrá la
adopción de las medidas administrativas ojudiciales a que hubiere lugar. (...)";
Oue. el Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
Codificación (Garantra del Perfeccionamiento Académico). segundo inciso. establece que: •Para acceder a los programas
de perfeccionamiento, la institución de educación superior pública considerara las demandas del personal académico, así
como los objelivos yfines institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se considerarán:
"l. los cursos uotros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el pafs como en el extranjero; 2. Los
cursos en metodologías de aprendizaje e investigaciOn; (_)". Asu m. en el último inciso. sena la que: "los programas de
perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas. ayudas econOmicas. licencias. permisos. comisiones de servicio. entre
otros. las condiciones ylos montos de las ayudas económicas. serán definidos por el Organo colegiado académico superior
de la insliluci!ln de educaciGn superior. los mismos que deberán ser planificados y constarán en su presupuesto
institucional.":
Ilue, el Art 91 del Reglamento Ibídem determina "De la Capacitación yAi:tuahzaci!ln Docente.· las IES. disenarán yejecutarán
programas yactividades de capacitación yactualización de sus docentes titulares y no titulares. sea individualmente oen
asociación o convenio con otra u otras IES. El CEAACES. en sus modelos de evaluación y acreditación. establecerá los
parémetros que deben considerar eslos programas yactividades.";
llue. el Art. 93. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profe sor e Investigador del Sistema de Educación Superior
Codificación. establece: "De la movilidad.·A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las instituciones de
educación superior públicas podrán conceder licencias ocomisiones de servicio. asl como realizar traspasos de puestos y
suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El tiempo de servicio en~ /
institución distinta a la de origen sera valorado a
-

-

-

-

-

efe:c:to:s~d:e:la~p:ro:m:oc:ió:n~{.~..):":••••·~~~==;;;;:\;:~:::::::::•jjí
...:!f_

-Página 1
Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Rumlñahui sin Telf: (593-02) 3 989 400
Fax: (593-02) 2334 952 / Código postal: 171103 I Casillero p ostal: 171 5 231 - B
Péglna Web: www.espe.edu.ec I Sangolqul - Ecuador

Oue, el Art. 95 del citado Reglamento. segundo inciso. determina:"Ademas de los casos establecidas en la Ley Orgénica de
Servicio Púbbco, las universidades y escuelas politécnicas pOb&cas concederan comisión de servicios o licencia, sin
remuneración ocon remullt!ración total oparcial. al personal acadl!mico titular para:Hl. la realización de posdoctorados y
capacitación profesionaln; "3. la rea"zacldn de actividades de docencia o investigación en instituciones de educación
superior o de investigación cientlfica. nacionales oextranjeras, hasta por el plazo mbimo de dos anos;"(...)";
Ou e. 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 yejercera la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (...)";
Oue. de conformidad con el Art. 47 del Estatuto de la ~iversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del
infrascrito. literal i, "Conceder becas, licencias con osin sueldo ocomisión de servicias a directivas. personal académico.
administrativo y obreros, según el caso. de acuerdo con la ley Organica de Educación Superior. el presente Estatuto y el
Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad":
Oue.el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece "Las deberes yatribuciones
del Vicerrector Académico General san: U "\:. Recomendar sobre la concesión de becas. licencias can o sin sueldo a
comisión de servicios a directivos. personal académico. administrativo yobreras. según el caso. de acuerd11 con la ley. el
Estatuto y los reglamentos de la Universidad. (...)":
Oue. el artículo 60 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profe sor e Investigador de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. segundo inciso. prescribe, "Ademas de las casas establecidos en la Ley Orgdnlca de Servicio
Público. la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. concederd comisión de servicios olicencia, sin remuneración ocon
remuneración total o parcial. al personal académica titular para "l. la reahzación de posdoctoradas y capacitacidn
profesional"; "3. la reabacidn de actividades de docencia o Investigación hasta par el plazo mhimo de das anos. en
instituciones de educación superior o de ilvestigación cientlfica. nacionales categoría HA". de acuerdo a la clasificación
establecida por el CEAACES oextranjeras. que se encuentren en el listado elabDfado par la SENESCYT (...)";
llue. mediante comunicación del 14 de junio de 2018. la Dra. Ana Gabriela Haro Baez. Apoderada de su hermano el senor
Ingeniera Raúl Haro Baez. Docente Titular del Departamento de Eléctrica y Electrónica. a tiempo completo de la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE. según consta del documento que anexa, solicita al Infrascrita.se atienda el pedido de licencia
sin remuneracilln del citado profesional. en razón de que la Camisic!n de Becas. se ha pronunciado negando su pedido de
licencia con remuneracllln: precisando que tal licencia sería de nueve meses con trece dfas. desde el IB de junio de 2DIB
hasta el 31 de marzo de 2019. que le permita realizar una estancia de investigación en el tema de Redes de llistribucilln de
Potencia de RF. la cual tendra como resultado la entrega de das artículos indexados can la af"iacidn de la Universidad de
las fuerzas Armadas-ESPE:
Oue. mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero de 2DIB, ante el Doctor Marcelo Pazmino BaHesteros. Notario
Público Tercero del Cantón Ruminahui. el senar Ingeniero Raúl Vinicia Haro Baez. otorga poder especial afavor de la senorita
Ana Gabriela Hara Oaez.facultando a la misma pil'a que en su nombre y representacidn.Intervenga en les actos ycontratas
que expresamente se detallan en el citada instrumento público;
Oue. mediante memorando ESPE-UTHM-201B-21Dl-M de fecha 15 de junio de 20!8. el Director de la Unidad de Talento Humano.
remite al Infrascrito. el Informe No. 20!8-083-UTH-M. referente a la licencia sin sueldo solicitada por el Magíster Raúl Vinicio
Haro Báez. profesor titular Principal de Escalafdn Previo a tiempo completo del Departamento de Eléctrica y Electrónica Matriz;
llue. mediante Informe No. 2018-083-UTH-M de fecha 15 de juniil de 2018. el Director de la Unidad de Talento Humano. en
relación a la solicitud de licencia sin remuneracidn del Master Hara Baez Raúl Vinicio. profesor titular principal de escalafón
previa atiempo completo, yprevkl el analisis correspondiente recomienda,que parser de interés institucklnal que el Talento
Humano Docente de la Universidad Interactúe y participe en las mas prestigiosos círculos intelectuales y cientdicos
regionales, se autorice licencia sin remuneración. el citada profesional. del 18 de junio de 2DIB hasta el 31 de marzo de 20!9
(09 meses 13 días). con un tiempo total por devengar de nueve meses trece días, hecha éste que deberá precisarse en el
convenio de devengacilln así como la fecha desde cuando rige el perrada por devengar. conforme lo establece el Art. 21D.
211 y41 del Reglamenta General de la LOSEP: afin de que atienda la Invitación para realizar una estancia de investigación de~
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18 de junio de 20l8 hasta el 31 de marzo de 20l9. en la Universidad Autónoma de Madrid. realizada por el Profesor Jorge
Ruiz Cruz. en el proyecto "redes de distribución de potencia para microondas y ondas milimétricas". Resalta. que de
acogerse tal recomendación. es necesario que el citado Docente. remita a su retorno. un informe sobre la participación en
el evento yevidencie les publicaciones indeicadas can la efiTiación de la Universidad; que realice la entrega de bienes y los
procedimientos necesarios referentes al lema en las unidades respectivas, previo al desplazamiento: y, finalmente. debe a
través de su apoderada. suscribir la documentación pertínenle y a su retorno comunicar a la Unidad de Telento Humano. el
cump&miento de su estancia de investigación; y,
En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art.1

Otorgar hcencia sin remuneracidn. a partir del 18 de junio de 2Dl8 hasta el 31 de marzo de 2DIB. inclusive. al
senor Master Haro Daez Raúl Vinicia. profesor titular principal de escalafón previo a tiempo completo. del
Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Matriz. a fin de que realice una estancia de
investigación en le Universidad Autónoma de Madrid - Espane. atendiendo la invitación realizada por el Profesor
Jorge Ruiz Cruz. en el proyecto ''Redes de distribución de potencia para microondas y ondas milimétricas".
El tiempo total de devengación de la licencia sin remuneración que se otorga.sera de nueve meses con trece días.
debiendo en el convenio de devengación. determinarse la fecha desde cuando rige el periodo por devengar.
conforme lo establecen los Arts. 41. 210 y211 del Reglamento General de la LDSEP. lo que sera verificado por la
Unidad de Talento Humano. Asu vez. el Beneficiario, presentara a su retorno, un informe sobre la participación
en el evento yevidenciara las publicaciones indexadas con la afiliacidn de le Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE.

Art. 2

Previamente. el Beneficiario.suscribirá el respectivo contrato de devengamiento: y. la Unidad de Talento Humana.
notificara con la presente Resolución, al mismo.

Art.3

Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta orden de Rectorado, en sus ambilos de competencia a:
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y
Transferencia de Tecnología, Director del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones-matriz.
Director de la Unidad de Talento Humano. Directora Financiera y Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría
Jurídica. Ypara conocimiento. Auditoria Interna.
NDTIÁOUESE YCÚMPLASE
Expadida 11n 111 Rectorada da la Unlmsldad da las Fuerzas Armadas ESPE an SangalquL 1115 ale junio da 2018
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