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IN N OVACIÓN

PAR A LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-138-ESPE-a-1
Coronal C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino OreUana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Due. el arlfc~o 48 de la ley Orgénica de Educación Superior. prescribe: "El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular. y ejerceré la representación legal. judicial v
extrajudicial. U";
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 vejerceré la representación legal. judicial
y extrajudicial de la misma (_)";
Oue. 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 órdenes de rectorado";
Oue. mediante Orden de Rectorado 20!7-250-ESPE-d de fecha 27 de septiembre de 2Dl7. se resuelve: "Art. 1Publicar la
Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA·RES-20!7-165. de 04 de septiembre de 2Dl7. vsu anexo Tabla de Estancia
con Fines de Investigación. todo lo que se adjunta en tres (03) fojas útiles. como parte constitutiva e inseparable de la
presente Orden de Rectorado.":
Due. mediante Orden de Rectorado 20!7-257-ESPE·dde fecha 29 de septiembre de 2Dl7. se resuelve: "Art.1 Otorgar licencia
con remuneración al 100%. del 16 de octubre de 20l7 hasta el 21 de octubre del 2Dl7. inclusive. al senor Ingeniero Pablo
Roberto Pérez Salazar. profesor titular no categorizado en el nuevo escalaflln a tiempo completo. del Departamento de
Ciencias de la Tierra vla Construcción. para que asista. participe y curse la fase presencial del programa de capacitación
internacional denominado "Curso Orones: Piloto vOperador", que oferta la empresa Master.O.(Master Distancia. SA). que
se desarrollara en la en la ciudad de Zaragoza-Espana. Asu vez. autorizar el pago por anticipado de la iiiscripción al curso
mencionado. considerando que el financiamiento del evento. esta contemplado dentro del "Plan de Capacitación v
Actualizacidn Docente 20!7. de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE". aprobada mediante Resolución 20!7·098 del
Cansejo Académico (...)";
Oue. mediante memorando ESPE-CTC·2Dl7-1403-M de fecha 31 de actubre de 2Dl7. el lng. Pablo Roberto Pérez Salazar.
Docente Tiempo Completo del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. informa al Infrascrito. que debido a
que la Orden de Rectorado 2Dl7-25D·ESPE-d de fecha 27 de septiembre de 2Dl7. fue publicada posterior ala fecha de iniciar
la estancia de investigación programada iniciar el 25 de septiembre de 20!7. lo que impasibilítd que se cumplan los procesos
logísticos (compra de pasajes) y financiero (pago de viáticos). ha solicitado al Criil. EMC. Hugo Danilo Ruiz. mediante
memorando ESPE-CTC-20l7-14Dl-M de fecha 30 de octubre de 21117. se deje sinefecto la Resolución del ConsejoAcadémico
ESPE-CA-RES·2Dl7-165 de 04 de septiembre de 2Dl7. por ser inoportuna yse tramite la anulación de la Orden de Rectorado
2017-250-ESPE-d:
llue. mediante memoranda ESPE-OCTC-2DIB-0761-M de fecha 26 de junio de 2DIB. el lng. Pablo Roberto Pérez Salazar.
Docente Tiempo Completa del Departamento de Ciencias de la Tierra vla Construcción, en alcance al memorando ESPE·CTC20!8-1402-M de fecha 31 de octubre de 2Dl7. en el que ha expuesto las motivos por los que no se ha dada cumplimiento a la
Orden de Rectorado 20!7-257-ESPE-d de fecha 29 de septiembre de 2Dl7. para asistir al "CURSO ORONES: PILOTO Y
DPERADOR". y haber solicitado la modificación de la citada Orden de Rectorada: y. en razón de no haberse dado trámite a
su pedido. solicita al Infrascrita. se deje sin efecto la Orden de Rectorado 2Dl7-257-ESPE·d. para los fines legales
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Oue, mediante memoranda ESPE-llCTC·2DIB-0762-Mde fecha 27 de junio de 2Dl8, el lng. Pablo Roberto Pérez Salazar.
Docente Tiempo Completa del Departamento de Ciencias de la Tierra yla Construcción. en alcance al memoranda ESPE·CTC·
2017·14D3-M de fecha 31 de octubre de 2Dl7. solicita al Infrascrita. se deje sin efecto la Orden de Rectorada 2Dl7-250-ESPEdde fecha 27 de septiembre de 2Dl7. para las fines legales y administrativas respectivos:
Oue. para dejar sin efecto la Orden de Rectorada 2Dl7-250-ESPE·dde fecha 27 de septiembre de 2Dl7. es necesaria que
previamente el Conseja Académica resuelva lo pertinente. respecta de la resolución ESPE·CA-RES-20!7-165 de fecha 04 de
septiembre de 2017: y.
En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. I

Dejar sin efecto la Orden de Rectorado 2Dl7-257·ESPE-d de fecha 29 de septiembre de 2Dl7. en virtud de la que
se otorgó licencia con remuneración al lng. Pablo Roberto Pérez Salazar. profesor tiempo completo del
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. para que asista. participe y curse la fase presencial del
programa de capacitación internacional denominada "Curso Orones: Piloto yOperador".

Art. 2

Acorde a la estipulado en el artft:ulo precedente. el Consejo Académicoresuelva lo pertinente en relación a lo
solicitado por el citado docente. según consta del memorando ESPE-OCTC·2DIB-0762·M de fecha 27 de junio de
2DIB. que guarda directa relación con la Resolución del Consejo Académico ESPE-CA-RES·2Dl7-165.

Art. 3

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académica General. Vicerrector de lnvestigaciOn
Innovación y Transferencia de Tecnología. Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias de la
Tierra y la Construcción. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora de la Unidad de Finanzas. Director
de la Unidad de lagfstica, Coordinador Jurrdica de la Unidad de Asesorra Jurídica. Ypara conocimiento. Auditorfa
Interna.
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Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2017-257-ESPE-d
Cor1M1el C.S.N. Edgar Ramiro Pazmilkl OreBana. Rectar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CDtmOERAHDD:
Oue. medianil! memorando ESPE·CTC·2017·0572·M. de fecha 28 de abríl de 2017. el lng. Pablo Roberto Pérez Salazar.
Docente Tlempn Completo, del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Canslnlccldn. hace conocer al Infrascrito. que
en al marca del Convenio GIZ·ESPE. se han presentado proyectos da lnu.stigacldn y Vinculación con la Sociedad. que han
permitida acceder a fondos de la Cooperación Alemana. materi1IÍilldos a la presente fecha cun una donación de S35.DOD
en equipos (dranes) de Sttima tecnalogra. que ya han sido Ingresadas a los Inventarlos de la Universidad y que se
encuentran en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la fierra yde la Construccidn. Por otra parte Indica. que
la Direccldn General de AviaclOn Civil OAC. con el propdsila de pl'!Cautelar la segtridad operaclnnal en las actividades
••reas. ha emlUdo la RESOLUCIQN No. 251120!5, en la que regula las condiciones y oblfgaclon11s Inherentes al empleo de
DRONES/RPAS. y como toda actividad técnica es necesario demostrar que se dispone da los conocimientos tedrlcos y
alglln tipo de carnet oficial a documento que acredite a los pilallls en el maneja de drones. para poder nevar a cabo
cualquier nperacidn adrea. Resalta, que en el Ecuador no existe Institución oficial que entrene, apoye técnicamente. ni
extienda certificaciones de manajo de aeronaves no tripuladas. por lo que salicita se analice la posibilidad de autorizar su
participacldn en el Cursa Orones: Pilota y Operador. a ser dictada de manera semlpresenclal por el Pragrama MasterD
Cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid. desde el 2 de mayo al 30 da junia. cuya rase prtcUca formativa así como
los edmenes para la llcencla se raaliz1rAn en el mes da j~io de 2017. Precisa, que para el desarrollo de las actividades
prácticas se requiere la compra del ticket adreo y las viáticos por una semana en Zaragoza Espana:
Due. mediante memnrandn ESPE·VDC·2Dl7-1496·M. de Fecha 08 de agosto de 2017. el Vicerrector de Docencia. recomienda
al Vicerrector Acadl!mlco General. la partlclpacidn del Ingeniero Pablo Nrez Salazar, Docente del Departamento de
Ciencias de la Tierra y la Conslnlcción. en el cursa lntarnaclanal semi presencial "Piloto de Orones•. cuya rase de
~istancia se desarranar6 entl'! agosta 2Dl7 a mayo 2018. ycuya fase presencial se das11Tnllari en Espana del 16 al 20 de
actubre del 2017. Ademils. informa qua el mencionada curso est4 Incluido yfinanciado con cargo al Plan de capacilacldn y
Actuallzacldn Docente 2017. m11di1nl! Resolución 2017·098 de Consejo Académico de fecha DB da junio de 2Dl7. por lo que
softclla cantinm con el tn1mlla reglamentarlo para la 11mlsldn de la resp11ctiva Orden de Rectorado. en la que se autorice
la particlpacldn del mancianado docente, en el mencionado cursa y se autorice el paga por anticipado de la lnscripcidn al
cursa. Para tal efecto, adjunta la Resolución 2Dl7·098 da Consejo Académico. planihcaclón del curso. Informes
Justificatlvus ydemas dacumentaddn de respaldo.
Due. mediante memorando ESPE·IBM·2Dl7·2947·M. de fecha 15 de agosto de 2017. el Director de la Unidad de Talento
Humano. Subroganl!. atendiendo el requerimiento planteado mediante Hoja de trtmite 1488, de fecha 08 de agosto del
2llr1. refarenta a la solicitud d11 licencia can remuneración solicitada por el senor docente: lng. Pablo Roberto Pérez
Salazar. profesar titular no categorizada en el nuevo escalaídn a tiempo completo. del Departamento de Ciencias de la
Tierra y la Construcción. Interesado en participar en el programa denominado ~curso Orones: Piloto y Operador• que
bri1da Master. D.(Master Distancia. SA). en la ciudad de larag1za. Reina de Espana. recomienda. sa autorice licencia con
remuneracl6n al 100%. para que asista. parUclpe ycurse el programa de capacllacldn Internacional denominado "Curso
Orones: Piloto y Operador", que or!l'ta la empresa Master.O. (Master Distancia, SA). para la fase presencial. que se
desamillanl di:l 16 de octubre dal 20fl hasta el 20 de octubre •el 2017. y con un tiempo llltal de devengacldn de 15 días a
partir del r11lnlBP'O a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la recomendacldn de dicha DlrecciGn. es
necmrio que el senor Docente. ramita al relorna un Informe sobre la partlclpacidn en el evento de capacitación
Internacional: qua realice la entrega de biem y los procedimientos nl!Cl!sarios rnferentes al lema en las unidades
O.R. 2017·2S7·ESPE·d

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Rumlftahul sin Telf: (593-02) 3 989 400
Fax: (593-02) 2334 952 /Código postal: 171103 / Caslllero postal: 171 5 231 - B
P6glna Web: www.espe.edu.ec I Sangolqul - Ecuador

..

.

'\

r!Speclivas. previo al desplazamiento: que Incluya el nombre de la Uaiversidad da las Fuerzas Armadas ESPE. en las
pulilicacianes dmnte el evento de capatilacidn; y. fiAalmente debe a tram del sistema lnfom16tlca wnnflaw. salldtar la
aul11rizacidn da salida y ntor110 pn el despluamlenlll. ase como firmar el regislro respectivo en Talento Humano
Docente. En lo referente con la ayuda econ6mica y pasajes. resalta que mediante memorando Nro. ESPE-YDC-1496-M. de
lecha 08 de agoslo del 2Df1. suscrito por el sellar Vicerrector d1 Docencia Tcrn. Huniberto Wal Parra ~rdenas. se
certi(ica ~ íueron otorgados a lrnés del "Plan de f.ap1cUaclón y ActualiZiciOn Docente 2Dl7 de la llAIYersldad de las
Fueras kmidas ESPE•. media11te la Resol•cidn 2017-098 del Consejo Ai:acfjmico;
Due, medianta memnndo Kro. ESPE-VAG·2Dl7-rl54·M. del 23 de septiBfllllre de 2017. el V-icerrector Acaddmlco Geleral.
en base a lo determinado en el ArL 53. litenl Kdi!! Estatuto de la Unmrsidad de las Fuerzas Annadas-ESPE. recomienda
111 lnfrascrilo, se conceda a favor del sanar bineniero Pa~lo Roberto Pdrez Salazar, praíesor titular na categorindo en el
nuevo malafGn a tiempo completo. del Oeparlilmenta de Ciencias de la Tierra y la Canstruccl6n, la licencia can
remuneracl6n al m. a fin de que participe en la fase prlS!Jlcial del pnigra111a de capacilacldn •eurso Orones: Pllalo y
Operador·. en la ciudad de laragua-Espaaa. par al perrada comprendido d~de el 16 de 1etubre de 2Df1 hasta el 21 de
octubre da 2W7. baja las cansitleraclones qua se detallan 11n el citado memoranda.
Oue. el Arl90. seguada Inciso, del Reglannto de Camra y Escalafon del Profesor e IAYesUgador del Sistema da
Edutatidn Superior l'.odlfiml6A. estilbleca q111: "Para acceder a los programas de perfecclollildanto. la lnstitucidn de
educacldn superior pllblica considerara las demandas del personal acaddmlca. asr como las objeUvos y finas
Institucionales. Como parte de las programas da perfeccionamienta. enlre otras. se canslderalin: l. Las cursos uotras
eventos de capactt1cld11 y I a actualización realizados llllla an el país C01118 en el utmjero
Asu vaz. 811 el liltirao
incis11 establece que. 1os pragraraas de perfecciwmienl11 sa ajecutnn a trms de becas. ayudas econdmicas.
licencias, parmisos. camlsiones de seniclo. entre airas. las condiciones y los montos de las ayudas mndmlcas, sarán
delinidos p11r el drgano colegla~o académica supariar de la instilucldn de educacldn superior, los mismos 11u11 daberin ser
pl.ilicallas y canstnn en su presuplleSla institucional.·:

(_r.

Du11, el Art. 92. del citada Reglam1mto determina qua: ~FaciUdades para el perleccionamlento académica.- El personal
academi:a titular auxiliar y agregada de las universidades y escuelas pa~tecntcas publicas tendrá derecho para la
l'l!IMzacldn da estudios de doctorado (PhO.) a la obtenclda e una licencia. sin MllNlllracldn o con remooeracidn total o
parcial. por el perioda oficial de duracldn da los astuüms. de acuerda ala dispD11ibllidad presupuestaria.•,

Due. el ArL 93. incisa pri111er1 del Reglamenta de Carrera y Escalaf6n del Profesor e ~vesUgador del Sistema ~e
Educacida Sliperior r.odificacfda. establece: "Da la lllllYilidad.·A fin de garanlliar la moviiclad del persunal acadénlicu. las
Instituciones de educacldn superior püblim pudran conceder &cencias a comisiones da sarrickl, asr coma m&ar
traspasos de puestos y suscribir convenios con otras insUtucianas de educac!On superinr, nacionales o extranjeras. El
tiempo de servicio en la lnslltucldn distinta ala de origen san vaharada a efectos de la pranuicldn·:
Due. el Art. 95 del cilBda Reglamento determina entr11 otras. que ademas da los casos astablacidas en la ley Drg4nica de
Servicio Pdblico, las universidades y escuelas patii.cnicas públicas conced111in comisión de servicias a licencia sin
remuneración ocon l'l!munerdn total oparcial, al persanal acdlllÍCll titular para: wl la reaUzacldn da pasdoctorados y
capacitación profesianal"(_);
Oue, al Art. 53 del Estatuto de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE Ca diflcado. establece entra las deberes y
alribucianes del Ylcerrectar kadmlco General. literal k. "Recomendar sahn la concesión da becas. licencias con u sin
sueldo ocomisión d11 servEln a directivos. personal acaddmico. adlllinistntiYD y abreros. según el casa. da acuarda con
la ley, el Estatuto ylos reglamentas d11 la Unimsidad•:
Oue. de conformidad con el Art 45 del Estalllto de la IWYersWad da las Fuems Arm3das ESPE r.odllicada. ~El Rector es la
primera autoridad 11jecutiY1 de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE yejem11 la represnta:idn legal. judicial y
extrajudicial de la misma...":

llle. de confamffdad con 111 Art. ~7 del Estatuto de la Unhersidad da las fuerzas Armadas ESPE Codif1C1d11, es atriiuciOn
del lnfrascrito. literal l. "Conceder betas. licencias con o sin s11eldo o comisi6A de servicios a directivas. personal
academi:a. adminilitraUvo y obreros. segün el caso, de acuerdo con la ley Organica de Educacil!n Superior, el presente
Estaluta yel Reglamento de Becas yAyudas Econdmicas de la Universidad•:
O.R. 2017-257-ESPE-d
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Oue. en el artrcule 60 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafdn del Profesor e lnvesligador de la Universidad de las
Fuerzas Annadas·ESPl se prescribe que además de los casos establecidos por la ley orgAnlca de Servicia Publico. la
lnslllucldn concedera comisión da servicios olicem:la. sin remuneración o con remuneración lolal a parcial. al personal
acad~mrco lilular para "l. la realización de posdoctoradas ycapacitación profesional•. y.
En e}en:lclo da sus alrlhuchmn.

RESllE1.VE:
Arl 1

Otorgar licencia con remuneración al IDO%. del 16 de octubre de 2017 hasta el 71 de m:lubre del 70!7. inclusive.
al senor lngenl!rn Pablo Roberto ~m Salazar. prof11sor Ulular no categorizado en el nuevo escalafón a tiempo
cam~eto. del Oeparlamento de Ciencias de la Tierra y la Construccldn. para que asista.participe y curse la fm
presencial del programa d11 capacltacldn Internacional denamlnada •cursa Orones: Pilalo y Operador•. que
oferla la empresa Master.O. (Masler Oislancla. SA). que se desarrollará en la en la ciudad de Zaragoza·Espana.
A su vez. autorizar el pago por anticipado de la Inscripción al curso meneionado. considerando que el
financiamlenlo del evento. esU conlemplado dentro del •Plan de Capacitación y Actuabacidn Docente 2017. de
la Universidad de las Fuerzas Annedas ESPE•. aprobado mediante Resalucidn 2Dl7·098 del l'.onsejo Académico

El ttempo tolal de dmngacldn será de 15 días. a partir del reintegro alas acUvidades doi:enles. debiendo en el
convenio de devengacldn. determinarse la fecha desde cuando rige el periodo por devengar. coníorme lo
establece el Art. 71D del Reglamenta General de la LOSEP. lo que será verificado por la Unidad de Talento
Humano. El Beneficiario Incluirá el nombre de la Unimsldad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones
que realice durante el evento académico de capacitacldn.
Previamente. el Bene8clarlo suscribiré el respectivo c11ntrato de dmngamlenlo.
Art. 2

la Unidad de Talento Humano. notificara can la presente Resolución. al Beneficiario

Arl3

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento
en sus dmbitos de competencia a las sehares: Vicerrector Acad~mlco General. Vicerrector de Docencia.
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. Director del Departamento de Ciencias
de la Tierra y la Construcción. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora Financiera. Oirectar de
logfsth:a. y Coordinadar Jurrdlco de la Unidad de Asesoría Jurídica. Ypara ConDClmlento. AudilDrfa lntema.
tlillÁDUESE YCllMPtAsE
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INNOVACION

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2Dl7..25D-ESPE-d
Corcnel C.S.M. Edgar Ramro Pazmina OraUana. Rector da la Univl!l'sidad d! las fuerms Armadas ESPE

CONSDJERAHDD:
Oua. mediante Resclucldn Na. ESPE·CA·RES·2DIH65 del Conseja Acadl!mlco del 114 de S!pllembre de 2017. el referido
Organo Colegiada Acadl!mlco. con fundamento en el Art. 33. literal b. quinto inciso. d!I Estatuto de la Universidad de las
fuerzas Armadas ESPE Codl&c1da. ha resuelta: "Arl 1 Aprobar las reformas al "Plan de Movilidad can fines de
mestigación de la Universidad d! las fuerzas Armadas ESPE 2017. Caso: Estancias de lnvestlgacién e Investigadares
Invitados". conforme a los términos que eJpresamenta se detallan en la matriz TABlA DE ESTANCIAS CON FINES DE
lHVESTIGAClOH. que se adjuntan coma parle constitutiva de esta resalucidn; Artl En la demils la Resolucidn ESPE·CA·RES·
2017-052. de Canse)o Academice de fecha 03 de mayo de 2W7. sa mantiene vigente. Art.3. Dispaner al Investigador. se
acerque al Vlcerractarado de lnvesllgacidn. lnnavach'n y Transferencia de Tecnología. a firmar la respectiva Carta da
Campramlso. antes de salr a r111lizar su estancia. Art.4 Rl!comendar al senar Rectar. se digna autorizar y disponer la
publicacloo da la presl!nte maklcióR 11n la rl!spectiva ar~en de rectorado•;
Oua. mediante memorando Ha. ESPE·VAG·2Dt7-l261·M de 25 de sepliembr! di! 2017, el Vicerrector Academlco General en
su calidad de Presiden!! del CanS!jo Acad4mico. remlle al ..írascrilo. la Resolución Ha. ESPE·CA·RES-2017·165. emitida
por el Conse)o Aca~mico, a fin da que se apruebe y leaaUce mediante la respectiva Orden de Rectorada;
Oue. para efectos da difusión ycumplimienta. es perlinenle la publlcaclón en Orden de Rectorado. de la citada Resolución
y su anexo:
Ou11. de canfarml•ad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las F11erzas Armadas -ESPE Catlilicada. ~I Reclar es
la primera autoridad e¡ecullva •a la Universidad da las Fuerzas Armadas ·ESPE y ejercert la representación legal. judicial
y extrajudicial de la misma.-·:

Due. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Codificado. es atribucldn del
Infrascrito. literal l •oictar acuerdas. Instructivas. resoluciones y poner en e)ecución aquellas dictadas par el H.Com)o
Universitario. mediante órdenes de rectorado": y.
En 11JmlcJa da sus atrlbucfanas,

RESUB.VE:

Art. I

Publicar la Resolución del Consejo Acadl!mk:a Na. ESPE·CA·RES·2Dl7-165. de 04 de septiembre de 20!7. y su
anem Tabla de Estancia can Fines de lnvesllgacldn. todo la que se adjunta en tres (03) fojas úliles. cama parle
constitutiva e Inseparable de la presente Orden de Rectorado.

ArL 2

Esta Orden de Rectorada tiene vigencia a partir de su emlsién y se responsabiliza de su estr:cto cumplmlenlo
en sus ilmhitas de competencia a los senores: Vicerrector Académica !;eneral. Vicerrectar de lnvestigacidn
lnnnvaci6n y Transferencia de Tecnolagfa. Oireclar de la Unidad de Gestión de la lnvestigacldn. OiM!tlar de la
Unidad de Talenta Humana. Oirectara de la Unidad de Finanzas, y Oireclor de la llnldad de laglsfü:a. Ypara
canacimiento. Auditoria Interna.

O.R. 2017-ZSO·ESPE·d
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

CONSEJO ACADEMICO
RESOLUCIÓN ESPE-CA·RES-2017-165
Referencia: Acta No. ESPE·CA.CSE-2017·033, sesión de 04 de septiembre da 2017

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Annadas -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 senala: •Art. 350.[FlnaUdad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior Uene
como finalidad la formación académica y profesional con visión clentlflca y humanista; la
Investigación cientlfica y tecnológlca; la Innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del pals, 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 lnvesUgadores o Investigadoras:
e)
Acceder a la carrera de profesor e Investigador y a cargos directivos, que garantice
estabilidad, promoción, movlHdad y reUro, basados en el mérito académico, en la calidad
de la enseñanza lmparUda, en la producción lnvestlgatlva, en el perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro Upo (•••)•

·c...)

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 ll'llversal.. al despliegue de la producción clentlflca y a la promoción de
las transferencias e Innovaciones tecnológicas (••• )"
Que, los literales b, e 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
tecnologla y la cultura; e) Formar académicos, clentlflcos y profesionales responsables,
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad. debidamente preparados para que
sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos cienttficos, asl como la
creación y promoción cultural y artlstica; d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la
docencia y la Investigación clentlflca en todos los niveles y modalidades del sistema ( •••)"

·c...)

Que, el articulo 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 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 nactonal. La Secretarla Nacional de
Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación velará por la apllcacl6n de esta
disposición.•
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Que, el articulo 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 clentlflco, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad
cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularan su oferta docente,
de investigación y acUvldades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a
las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversfficacl6n
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 reglón, y a
las polltlcas nacionales de ciencia y tecnologra.•
Que, el articulo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "Las
Instituciones del Sistema de Educación Superior fomentaran las relaciones
lnterlnstltuclonales entre universidades, escuelas polltécnlcas e Institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto
nacionales como lntemaclonales, 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 Annadas- 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
movllldad nacional e Internacional de profesores e Investigadores (...)"
Que, el Art. 1O del Reglamento para la Movllldad del Profesor e lnvestlgador de la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "M 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, asl
como el análisis de casos especiales."
Que, mediante Resolución ESPE-CA-RES-2017-052 del Consejo Académico, publicada
en Orden de Rectorado 2017-109-ESPE-d, se resuelve: "Art. 2. Aprobar el "Plan de
Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
2017, Caso: Estancias de Investigación e Investigadores Invitados•, conforme a los
términos que expresamente se detallan en las matrices ANEXO 1 y ANEXO 2 TABLAS
DE ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN, que se adjuntan como parte
constituUva de esta resolución."
Que, mediante memorando No. ESPE-Vll-2017-1861-M, del 22 de agosto de 2017, a
través del cual, el señor Vicerrector de lnvesUgactón, Innovación y Transferencia de
Tecnologla, somete al Consejo Académico para el análisis y resolución la solicitud de
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camblos de fecha del Investigador Pablo Pérez, dentro del Plan de Movilidad 2017, segun
matriz que se adjunta.
Que, el articulo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, seftala en el literal d: •( ..•) d.
Realizar la transferencia de conocimiento cientfflco, desarrollo e Innovación temol6glca
( )"

...

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 2017, Caso: Estancias de Investigación e
Investigadores lnvllados", conforme a los términos que expresamente se detallan en la
matriz TABLA DE ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACION, que se adjunta como
parte constitutiva de esta resolucl6n.
Art. 2. En lo demás la Resolucl6n ESPE-CA-RES-2017-052 de Consejo Académico de
fecha 03 de mayo de 2017, se mantiene vigente.

Art. 3. Disponer al lnvestlgador, se acerque al Vicerrectorado de Investigación, lnnovacl6n
y Transferencia de Tecnologf a, a firmar la respecUva Carta de Compromiso, antes de salir
a realizar su estancia.

Art. 4. Recomendar al seftor Rector se digne autorizar y disponer la publlcaclón de la
presente resolución en la respectiva orden de rectorado.
Notlffquese y cúmplase.
Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE, el 04 de septiembre de 2017.
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