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INNOVACIÓN

PARA LA

EXCE L ENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2D1B-197-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

CONSIDERANDO:
Oue. el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador senala: "El sistema de educación superior tiene coma finalidad
la fnrmación acadt!mica yprofesional con visión cientrfica yhumanista; ta investigación cientdica ytecnológica; la innovación,
promoción. desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas; la construcción de soluciones para los problemas del pafs, en
relación con los objetivos del rt!gimen de desarrollo.";
Ou e; el Art. 355 de la Carta Magna establece "El Estado reconocen! a las universidades yescuelas politt!cnicas autonomía
académica. administrativa. financiera y orgánica. acorde can las objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.
Se reconoce a las universidades y escuelas politt!cnicas el derecho a la autonamfa, ejercida y comprendida de manera
solidaria yresponsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecha a la búsqueda de la
verdad. sin restricciones; el gobierno ygestión de sí mismas. en consonancia con los principios de alternancia. transparencia
ylos derechos políticos: yla producción de ciencia. tecnología. cultura yarte .(S;
Oue. el Art. 6 de la ley Orgánica de Educación Superior determina como derechas de los profesores a profe soras e
investigadores oinvestigadoras U "c) Acceder a la carrera de profesor e investigador ya cargos directivos, que garantice
estabilidad; promoción. movilidad yretiro. basados en el mérito acadt!mico, en la calidad de la ensenanza impartida, en la
producción investigativa. en el perfeccionamiento permanente. sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo
(. ..)";

Oue. el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector oRectara.- El Rector ola Rectora es la
primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública oparticular. yejercerá la representación legal.
judicial yextrajudlcial. [...

r:

Oue. el Art. 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior senala: "Régimen laboral de las ylos servidores públicas y de las y
los trabajadores del Sistema de Educacidn Superior.· El personal de las instituciones y organismos publicas del Sistema de
EducaciOn Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad
can las reglas generales.
Los profesores o profesaras. tt!cnicas/as docentes, investigadores o investigadoras, técnicos/as de laboratorio.
ayudantes/as de docencia ydemas denominaciones afines que se usan en las instituciones publicas de educación superior.
son servidores públicos sujetos a un rllgimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educacidn Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción. estabilidad,
evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilacidn ycesacidn. En las instituciones
de educación superior particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo.(...)";
Oue. el Art. 15 Bde la Ley Ibídem (LOES). determina: ucapacitación y perfeccionamienta permanente de los profesores D
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profe sor e lnvestlgador del
Sistema de Educación Superior se garantizan! para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria
partidas especiales destinadas a financiar planes de becas oayudas económicas para especialización ocapacitación yan~ .
sabática.";
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llue. el Art. 157 de 1acitada Ley senala: "Facilidades para perfeccionamiento de los profesares oprofesoras e investigadores
o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorad o.
tendran derecho a la respectiva licencia, según el caso. por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso
de no graduarse en dithos programas el profesor de las unimsidades públicas perdera su titularidad. Las instituciones de
educación superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación.";
llu e. el Art. 9ll. segundo inciso. del Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codificación. establece: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institucmn de educación superior
pública considerara las demandas del personal académico. asl como los objetivos yfines institucionales. Como parte de los
programas de perfeccionamiento. entre otros. se consideraran: (...) 3. Los programas doctorales que realice el personal
académico titular agregado yauxiliar (...)". Asu vez. en el último inciso establece que, "Los programas de perfeccionamiento
se ejecutaran através de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones
y los montos de las ayudas económicas. seran definidos por el drgano colegiaoo académico superior de la institución de
educatión superior. los mismos que deberan ser planificados yconstaran en su presupuesto institucional.":
IIDe. el Art. 91 del Reglamento lbrdem. prescribe: "De la capacitación yactualización docente.- Las IIS. disenaran y ejecutaran
programas y actividades de capacitación y actualización de sus docentes titulares yno titulares, sea individualmente o en
asociación o convenio con otra u otras IES. El CEAACES. en sus modelos de evaluación y acreditación. establecera los
parametros que deben considerar estos programas yactividades.":
IIDe. el Art. 92 del citado Reglamento determina: "Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal académico
titular auxiliar yagregado de las universidades yescuelas politécnicas públicas tendra derecho para la realización de estudios
de doctorado (Phll.) ala obtencic!n de una licencia. sin remuneración ocon remuneración total oparcial. por el periodo oficial
de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.":
IJue. el Art. 93. inciso primero, del Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor 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 podran 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 la
institución distinta a la de origen sera valorado a efectos de la promoción":
llue, el Art. 95. segundo inciso del citado Reglamento prescribe: "Ademas de los casos establecidos en la Ley llrganica de
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederan comisión de servicios o licencia sin
remuneración o con remuneración total oparcial. al personal académico titular para: (_.) 2 La reaUzacioo de estudios de
doctorado (PhD osu equivalente) de acuerdo con el articulo 91 de este Reglamento.":
IIDe. 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 ejercera la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (_.)";
llue, de conformidad c11n el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. es atribución del
Infrascrito, literal i. "Conceder becas, licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos, personal académico,
administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Drganica de Educación Superior. el presente Estatuto y el
Reglamento de Becas yAyudas EconómK:as de la Universidad";
IIDe. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado, es atribución del
Infrascrito "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario.
mediante órdenes de rectorado.";
IJue, el artículo 60 segundo inciso, del Reglamento Interno de Carrera yEscalaftln del Profesor eInvestigador de la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe: "Ademas de los casos establecidos en la Ley Drganica de Servicio Púbhco. la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. concedera comisión de servicios olicencia. sinremuneración ocon remuneración
total o parcial. al personal académico titular para: (...) 2. La realización de estudios de doctorado (Ph Do su equivalente) de
acuerdo con el Art. 61 de este Reglamento.":

O.R. 2018-197-ESPE-a-1

Página 2

·~ • r

-~D§Seg;
1.J::!.

INND VACIO N

P A RA

L A E X CELE N CIA

Oue. de conformidad con el Art. 47 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. ·Los profesores titulares. servidores públicos ytrabajadores mientras duren sus estudios doctorales a pasdoctarales.
se les podra otorgar una licencia. sin remuneración ocan remuneración total a parcial. según el casa, por el perlado aíicial
de duración de las estudias. de acuerda a la disponibUidad presupuestaría.";
llue. mediante memoranda ESPE-DSDE-2DIB-0549-M. de fecha 29 de maya de 2Dl8. la Mgs. Margarita del Rocía Palma
Samaniego. docente tiempo completo del Departamento de Seguridad y Defensa - Unidad Académica Especial de Salinas.
solicita al Director de la Carrera de Licenciatura de Ciencias Aeronauticas Militares. se conceda Licencia con Remuneración
para asistir a la fase presencial de los estudios de u Doctorado en Estadísticas en la Universidad Nacional de Rosario en
Argentina el mismo que se desarrollara durante cinco encuentros con una duración de dos atres semanas cada uno •• a cuyo
efecto remite la documentación que eJpresamente se detalla en el memorando de la referencia;
Oue. mediante memorando ESPE-DSDE-2DIB·DB89-M. de fecha 02 de agosto de 2Dl8. el Director del Departamento de
Seguridad yDefensa, remite al Vicerrector de Docencia Subrogante. la solicitud de licencia can remuneración para estudios
de Doctorado en Estadística en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). de la Mgs. Margarita del Roero Palma
Samaniego. docente tiempo completo del Departamento de Seguridad yDefensa - Unidad Académica Especial de Salinas; y el
Acta del Consejo de Departamento Na. ESPE-CSDDSD-2Dl8-DD3. sesión ordinaria del viernes. 19 de julio de 2018. en la que se
resolvió: •Aprobar la solicitud de licencia con remuneración para estudios de Doctorado en Estadistica en la Universidad
Nacional del Rosario (Argentina). para la Senorea Mgs. Margarita del Rocío Palma Samaniego. docente de la Unidad Académica
Especial Salinas";
Oue. mediante memorando ESPE-VDC-20!8-2182-M. de fecha 02 de agosto de 20!8. el Vicerrector de Docencia Subrogante.
solicita al Director de la Unidad da Talento Humano. raalice el tramite pertinante relacionado con la solicitud da licencia con
remuneración da la Mgs. Margarita del Rocío Palma Samaniego. docente tiempo completo del Departamento de Seguridad y
Defensa • Unidad Académica Especial da Salinas;
llua, medianta Informe No. 20!8-162-UTH-M. de fecha D2 de agosto de 20!8. el Director de la Unidad de Talento Humano. en
relación ala solicitud de licencia can sueldo. de la Mgs. Margarita del Rocío Palma Samaniago. profesora titular. an la categoría
Agregad o. nival l. e tiempo completo. del Departamento de Seguridad yDefansa -Unidad Académica Especial Salinas. una vez
realizado el análisis correspondiente ypor ser de intarl!s institucional al sumar docentes con al grado académica da Ph.D o
su equivalanta. correspondiente al cuarto nivel; además de qua el otorgamiento de licencia con remuneración parcial permitirá
consolidar el programa da formación intarnacional para docentes. a través da becas y licencias. que ejacuta la Universidad
para alcanzar los parámetros de excelancia estipulados dantra de la tipología de docencia e investigación; y, porque es
necesario priorizar al otorgamianto da licencias can remuneración a senores docentes que concluyeron exitosamente los
programas de maastría como es el prasente casa. recomienda. se autorice licencia can remuneración a la mencionada
docenta, para que cursa yculmine el programa doctoral da "Doctorado en Estadísticas. que oferta la Universidad Nacional del
Rosario (Argentina). que SI! ubica en No. 90 del listado unificado de instituciones de educación superior extranjeras para el
registro automático de títulos yaplicación da la política públíca del fortalacimiento del talento humano (2DIB). elaborado par
la SENESCYT;
llue. mediante memorandos ESPE-VAG-2Dl8-0964-M. del 15 de agosto de 2DIB. y, ESPE-VAG-2018-0966-M. da facha IB de
agosto de 20l8, del Vicerrectorado Académico General, recomienda al Senor Rector. se conceda licencia con remuneración
a la Mgs. Margarita del Rocío Palma Samani ego. docanta tiempo complalo dal Departamento de Seguridad yDefansa -Unidad
Académica Especial da Salinas, en los términos que expresamente se detallan en los mamorandos de raferencia, para qua
realice estudios en el Programa en "Doctorado en Estadísticas. que oferta la Univarsidad Nacional del Rosario {Argentina). y
demás documentación anaxos; y
En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:
Art. 1 Otorgar licencia con remuneración parcial. a la Mgs. Margarita del Roefo Palma Samaniego. docente tiempo
complato dal Oapartamento de Saguridad y Defensa - Unidad Académica Especial de Salinas. para que raali
estudios en el Programa "Doctorado en Estadísticas. que oferta la Universidad Nacional del Rosario( ent
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Para efectos de aplicación de la licencia con remuneración parcial que se otorga. se considerará loslguiente:
AAD201B:

Del ID de septiembre de 20!8 hasta el 29 de septiembre de 2DIB (20 días), licencia con remuneracian. al 97.22% de
la remuneración mensual unificada.
AAD2Dl9:

Entre los meses de febrero, marzo yseptiembre (OI mes). licencia con remuneración, al 95.B3% de la remuneración
mensual unificada.
AA02020:

Entre los meses de febrero. marzo yseptiembre (DI mes). licencia con remuneración,al 95.83% de la remuneración
mensual unificada

Art. 2

En concordancia con el artículo precedente. la Beneficiaria remitirá la carta de aceptación al programa. el
certificado de estudios pertinente al concluir cada periodo académico, y, al finalizar el programa doctoral. el Trtulo
de Doctor en Estadística. debidamente registrado en la Secretarla de Educación Superior Ciencia Tecnología e
Innovación - SENESCYT; adicionalmente, realizará la entrega de bienes ylos procedimientos necesarios referentes
al tema en las unidades de la Universidad, previo a cada desplazamiento; incluirá el nombre de la Universidad de las
fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones durante el curso de doctorado y. finalmente. a travl!s del sistema
informático wurkflow solicitará la autorización de salida y retorno. asr como firmará el registro respectivo en
Talento Humano-Docente.

Art. 3 Previo al goce de la licencia con remuneración que se otorga. la Beneficiaria suscribirá en la Unidad de Asesoría
Jurfdica. el respectivo convenio de devengamiento en el que se determinará la fecha desde cuando rige el período
por devengar. conforme lo establecido en los artrculos 21D y 211 del Reglamento General de la LDSEP. Asu vez. se
precisará que el tiempo total por devengar será de nueve (09) anos,

Art. 4 Notifrquese con la presente resolución. a la Mgs. Margarita del Rocío Palma Samaniego. docente del Departamento
de Seguridad y Defensa • Unidad Acadl!mica Especial de Salinas;

Art. 5

Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competencia a:
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación yTransferencia
de Tecnologla, Director del Departamento de Seguridad y Defensa, Directora de la Unidad de Finanzas, Director de
la Unidad de Talento Humano, Coordinación de Becas y. Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Y
para conocimiento. Auditoria Interna.

NUTIF[OUESE YCOMPLASE
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqur, el 22 de agosta de 2DIB.

O.R. 2018· 197-ESPE-a-1

Pá~lna4

