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Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-174-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Rarriro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Oue, el artículo48 de la leyOrganica de Educación Superior. prescribe:"Del Rector oRectora.- El Rector a la Rectora es la
primera autoridad ejecutiva de la institución de educación superior pública oparticular. y ejercera la representación legal.
judicial y extrajudicial. [.~r:
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 ejerceré 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 11rdenes de rectorado":
Oue. el arllculn ID del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. prescribe ·coNSEJD ACADEMICO: Tendrá a su cargo la aprobación del Plan Anual Institucional de Movilidad. enviado
por el Vicerrector de Investigación, Innovación yTransferencia de Tecnología. asf como el analisis de casos especiales·;
Due. mediante Orden de Rectorado 2DIB-DB6·ESPE-a-I de fecha 03 de mayo de 2DIB. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelto: "Art. IPublicar la Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES-20!8-057 del 26 de abril de
20!8. relacionado con la aprobacil1n 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 Investigación Aprobadas) yla Tabla 2 (Profesnres
Invitados Aprobados). todo la que se anexa en cuatro (ll4) fojas útiles. como parte constitutiva e Inseparable de la presente
Orden de Rectorada.";
Oue. mediante Orden de Rectorado 20!8-120-ESPE-a-I de fecha 13 de junio de 2018. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelta: •Art. 1Publicar la Resolucil1n del Consejo Académica No. ESPE-CA-RES-2DIB-117 del 13 de junio de
20!8. relacionada can la aprobación de las reformas al Plan de Movilidad con fines de Investigación de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE 2Dl8. emitida mediante resolución Na. ESPE-CA·RES-2DIB-057 del 26 de abril de 2Dl8: ypuesta en
ejecución mediante Orden de Rectorado 2Dl8-086-ESPE-a-I. conforme a los términos que expresamente se detallan en la
matriz TABLA 2 (PROFESORES INVITADOS APROBADOS). toda In que se anexa en cuatro (04) fojas útiles. coma parte
constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.":
Oue. mediante Resolución No. ESPE-CA-RES·2DIB-14B del Consejo Académico del 17 de julio de 20IB. el referido Organa
Colegiado Académico. can fundamenta en el Art. 33. literal h. 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 resolución No. ESPE-CA-RES-2Dl8-057 del 26 de abril de
2DIB: y puesta en ejecución mediante Orden de Rectorado 2DIB-OB6-ESPE-a-I. e incluir conforme a los términos que
expresamente se detallan en la matriz TABLA 1-A (ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACION APROBADAS). que se adjunta
coma parte constitutiva de esta resolución. Art. 2. En todo la demas se ratifica las resoluciones Nro. ESPE-CA-RES-2DIB057 YESPE-CA-RES-20!8-117.Art. 3. Recomendar al sel'lor Rector se digne autorim ydisponer la publicación de la presente
resolución en la respectiva orden de rectorado. Art. 3. Recomendar al sennr Rector se digne conceder a los docentes
senalados en la matriz TABLA 1 - A ESTANCIAS CON FINES DE IHVESTIGACION APROBADAS. conceder licencia con
remuneración, para que puedan desarrollar su estancia de investigacil1n. para In cual se dignara autorizar se elaboren las
respectivas ordenes de rectorada individuales.";
~
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Oue. mediante memorando No.ESPE-VAG-20IS.D92B-Mde fecha 06 de agosto de 2Dl8. el Vicerrector Académico General •
Encargado. en su calidad de Presidente del ConsejoAcademico, remite al Infrascrito. la Resolución No. ESPE-CA-RES-2Dl8Dl49. emitida por el Consejo Académico. a fin de que de considerarlo pertinente.se apruebe ylegalice mediante la respectiva
Orden de Rectorado:
Oue. para efectos de difusión ycumplimiento. es pertinente la publicación en Orden de Rectorado. de la citada Resolución y
su anexo: y,

En ejercicio de sus atribuciones.
RESUELVE:
Art.1

Publicar la Resolución del Consejo Academico No. ESPE-CA-RES-20!8-149 de fecha 17 de juMo de 2018 ysu anexo
TABLA 1- AESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACION APROBADAS. mediante la que se reforma el Plan de Movilidad
con mes de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2Dl8. aprobado con resolución No.
ESPE·CA-RES-2018-057 del 26 de abríl de 2Dl8 ypuesta en ejecución mediante Orden de Rectorado 2Dl8·0BB·
ESPE·a·I de fecha D3 de mayo de 20!8; todo lo que se adjunta en cuatro (04) fojas útiles. a la presente Orden de
Rectorado. como parte constitutiva e Inseparable de la misma.

Art. 2

Esta Ordende Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cump&mlento en
sus émbitos de competencia a los senores: Vicerrector Academico 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. Ypara conocimiento, Auditoria Interna.

NDTIÁDUESE YCOMPLASE
&pedida en al Rectorado de la Universidad de las Fuams Armadas ESPE en Sangolqut el 07 da agosto da 2DIB

O.R. 2018-174-ESPE-a· 1
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VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL

Memorando Nro. ESPE-VAG-2018-0926-M
Sangolqui, 06 de agosto de 2018

PARA:

Cml. C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Orcllana
Rector

ASUNTO:

RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES 2018-0149

De mi consideración:
Adjunto me permito remitir a usted mi Coronel, la RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES
2018-0149 emitida por el Consejo Académico, para que de considerarlo pertinente se
digne aprobarla y legalizarla mediante la respectiva Orden de Rectorado.
NOTA 1: Este memorando se emite y legaliza en calidad de Presidente del Consejo
Académico.
Particular que comunico mi Coronel, para fines pertinentes.
Atentamente,

Dttc11111entt1 firmado e/ectrnnicame11te

..

Tcm. Humberto Anibal Parra Cárdenas, Ph. OC .

Referencias:
• ESPE-VII-2018-1568-M
Anexos:
· RESOLUCIÓN ESPE-CA- RES-2018- 149.pdf
Copia:
Abg. Oroenma Josc de los Angeles Bom:galcs Cordones

Secretarla General
Cpnv Hugo l eopohlo Pércz Vaca

Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologla
BYRON ABELARDO CHICAIZA SUAREZ
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

CONSEJO ACADEMICO
RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2018-149
Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-021, sesión de 17 de julio 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 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 artículo 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 científica y a la
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas( ...)"
Que, los literales b, c y d del artículo 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 todos los niveles y
modalidades del sistema( ... )"
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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 científico, humanistico 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 políticas 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, 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 literal e del Art. 1, del Reglamento del Sistema de Investigación de Ja
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. 1O del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "Art. 1O. 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."

2

@g;.g;E§;
.=.

l••OVACICllN

PAllA LA lllCILINCIA

SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

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
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 en sesión extraordinaria de fecha 26 de abril de 2018,
una vez analizada la información decide aprobar únicamente las estancias de dos
investigadores y requiere que se revisen las solicitudes, asi 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 resolución ESPE-CA-RES-2018-057 el Consejo Académico resolvió:
"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".
Que, mediante resolución ESPE-CA-RES-2018-117 el Consejo Académico resolvió:
"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
se detallan en la matriz TABLA 1 (ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN
APROBADAS), que se adjuntan como parte constitutiva de esta resolución."
Que, mediante memorando ESPE-Vll-2018-1002-M, el señor Vicerrector de
Investigación, Innovación u Transferencia de Tecnología, una vez realizado ~~~
solicitado en sesión de consejo académico de fecha 26 de abril de 2018
el mencionado órgano colegiado resuelva.
Que, el Consejo Académico en sesión extraordinaria de fecha 17 de

...
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solicitudes presentadas por el señor Vicerrector de Investigación, Innovación y
Transferencia de Tecnología y el señor Director de la Unidad de Gestión de la
Investigación, avoca conocimiento del resto de solicitudes que no fueron aprobadas
en sesión extraordinaria de fecha 26 de abril de 2018.
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, e incluir
conforme a los términos que expresamente se detallan en la matriz TABLA 1 A (ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN APROBADAS), que se
adjunta como parte constitutiva de esta resolución.
Art. 2. En todo lo demás se ratifica las resoluciones Nro. ESPE-CA-RES-2018-057 y
ESPE-CA-RES-2018-117.
Art. 3. 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 - A 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.
Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, el 17 de julio de 2018.
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TABLA 1-A
ESTANCIAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN APROBADAS

PROYECTO•

coo. 1
2018

_EST-

001

1
ÚNEADE
lNVESTIGAOÓN

NOMBRE

P_or abrirse: Desarrol_I? de
srstemas de mteracc1on
1h b
• .
om remaquma

DEL
NOMBRE

BENE~OARI INV~GAOÓ

Automática y
Control
Robótica

David Loza
Matovelle /

.

1 Luis Miguel/

al Estudio y simulación
computacional de estabilidad
hidrodinámica en Oujos
multifásicos. bl Estudio y
simulación computacional de
fenómenos micronuidicos
para aplicaciones
2018
002

_EST-

tecnológic~s e ind~striales. c) 1
Estudio y srmulac1on
1computacional
de fluidos no

Energ1a

Carrión
Matamoros

FEOiAS

1 GRUPO DE 1. UNIVERSIDAD/
1

BI04TECH

I

ENERGOMAT

PAIS

FECHA
INIOO

FECHA FIN

_
spana

1 15/09/2018 1

14/10/2018

1s

1 España

1 25/09/2018 1

25/10/2018

1

CENTRO

1 Universidad de I E
Valladolid UVa.

1 UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PRESUPUESTO REFERENOAL
AYUDA
ECONÓMICA

PASAIES

s

, -2018-EST003

I

Identificación de personas
basadas en el paso.

Tecnologías de
Información y
comunicaciones

Eddie
J
Egberto
Galarza
Zambrano

Tecnologías
Aplicadas a la
8iomedicína GITbio

1 Universidad de I E
Malaga

~

spana

1 10/09/2018 1 10/10/ 2018

IS

INDICADOR

s 3.723,00

1 Publicación

1.276,00

1 $3 723,00

1Publ1cacrón

2.000,00

1

2.000,00

1

newtonianos en nu;os
multifá sicos. d)
Electrospinníng de fibras
micrométricas de fibroína de
ceda y quitosán:
biopolímeros producítos en
el Ecuador.

-

I

s 3 723,00

2018-EST004

Sistemas de Rehabilitación
Virtual en la asimetría de la
carga de peso en pacientes
con alteraciones
neurológicas• con
expediente Pl2017 /00465

Software
Aplicado

Nam:ydel
Pilar Jacho
Guanoluisa

2.000,00

s 3.723,00

Articulo
Publicado

s 3.723,00

Escritura y
publicación
de articulo
cientifico
indexado en
Seopus

08/10/2018

Grupo de
Investigación
de Sistemas
Distribuidos,
Cibersegurida
d y Contenido
(RACKLYI

Universidad de
Alcalá

España

01/09/2018

30/09/2018

s 1.500,00

s

3.474,80

Publicación

En proceso
AFIDESA

Universidad
Politécnica de
Madrid

España

10/09/2018

10/10/2018

s

1.485,00

s

3.723,00

Publicación

WiCom

Universítá deglí
Studi di
Palermo

italia

03/09/2018

30/09/2018

s

2.250,00

s

Universidad
Politécnica de
Madrid .
Madrid, España

España

10/09/2018

10/10/2018

s

1.485,00

$ 3.723,00

UNESCO·
Randbee
Consultants
VAT

España

03/09/2018

03/10/2018

s

2.800,00

$ 3.723,00

Diego
Eduardo
Benavides
Astudíllo t

2018-EST007

Selección deportiva en
Ecuador

Educación y
Sociedad

Edgardo
Romero .
Frómeta

2018-EST
012

s

08/09/2018

2018-EST006

2018-EST011

OS/10/2018

España

Ciencias
Tecnológicas
Sublínea de
Investigación·
Seguridad de la
Información

2018-EST008

04/09/2018

Universidad
Autonoma de
Madrid

Detección y mitigación de
ataques de Ingeniería Social
- Phishing utilizando et
algoritmos de Machine
Lea rning and Feature
Selection Methods.

Semiotíca delta diífus1one
culinaria: un'esperienza
Educación V
italiana tradotta in
gastronomía ecuadoriana:
Seguridad
Un proyecto para la
generación de marca país.
Gestión de competencias en
publicaciones científicas de
Sociedad
estudiantes de pregrado y
postgrado de la Universidad
de las Fuerzas Armadas ESPE.
2016·PIC·033 Análisis
comparativo de
Ambiente
Cambio
comunidades planctómcas
Climátícov
en reservas marinas del
Ecología
Ecuador para la valoración
de servicios ambientales

España

Edwin /
Patricio
Pruna Panchi

Automática V
Control

DOS

Universidad de
Zaragoza

Tecnologías
Aplicadas a la
Biomedicina GITbio

Control Digital en FPGA

2018-EST-

1

Tecnologías
Aplicadas a la
Biomedicina GtTbio

Mónica lucia
Santíllán
Trujillo I

Santiago
Calero
I
Morales

Débora
Simón Baile

,,

Grupo de
Geodinámica
Interna v
Externa

s 2,500,00

3.260,60

Publicación
en base
indexada

Publicacione

s

Publicación

2018
013

_EST-

OlB-EST-

~

14

2018-EST015

Aplicación del ANP y el ARS a
la evaluación participativa de AMBIENTAL_RE
la sostenibllidad del pastoreo CURSOS
en las áreas naturales
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