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~ INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2mB-244-ESPE-a-1 

~DrDnel ~.S. M . Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. el artfculo 35D de la ~Dnstitución de la República del Ecuador determina: "Art. 350.- El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cient~ica y humanista; la investigación cient~ica y 
tecnológica; la innovación. promoción. desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la cDnstrucción de soluciones para 
los prDblemas del pafs. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo."; 

Due. el artrculo 355 de la ~onstitución de la República del Ecuador establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autDnDmfa académica. administrativa. financiera y orgánica. acorde con los Dbjetivos 
del régimen de desarrollo y IDs principios establecidos en la ~onstitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomfa. ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomfa garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derechD a la búsqueda de la 
verdad. sin restricciones; el gobiernD y gestión de sf mismas. en consonancia con los principios de alternancia. 
transparencia y los derechos polnicDs; y la producción de ciencia. tecnologfa. cultura y arte .(' . .}"; 

Due. el artrculo 17 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior (lOES). dispDne; "Art. 17.- Reconocimiento de la 
autonomfa responsable.- El Estado reCDnoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomfa académica. 
administrativa. financiera y Drgánica. acorde con los principios establecidos en la ~onstitución de la República. En el 
ejercicio de autonomfa respDnsable. las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y 
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sDciedad; además Dbservarán los principios de justicia. equidad. 
solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad sDcial y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza 
jurfdica propia y la especificidad de tDdas las universidades y escuelas politécnicas."; 

Due. el artfculD 18 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior (lOES). establece; "Art.18.- Ejercicio de la autonomfa 
responsable.-la autonomfa respDnsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (. .. ) e) la libertad 
para gestionar sus proceSDS internos; ( ... ) h) la libertad para administrar los recursos acorde con los DbjetivDs del régimen 
de desarrollo. sin perjuiciD de la fiscalización a la institución pDr un órgano contralDr internD D externD. según ID establezca 
la ley; ( ... ). "El ejercicio de la autonomfa respDnsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y 
aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas. El reglamentD de la presente ley establecerá IDs 
mecanismos para la aplicación de este principio."; 

Due. el artrculD 48 reformado de la ley Orgánica de Educación SuperiDr. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El 
Rector o la Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución 
de educación superior. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (. .. )"; 

Due. el Art. 70 reformado de la menciDnada ley senala "Art. 70.- Régimen laboral del Sistema de Educación Superior.- U 
las y los prDfesDres. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratDrio. ayudantes de docencia y demás 
denominaciDnes afines que se usan en las instituciones públicas de educación superiDr. son servidDres públicos sujetos a 
un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de ~arrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccionamien 
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación. (.oo)"; 
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Gue. el Art 156 de la Ley Ibldem (LOES). determina: "Art. 156.- ~apacitación y perfeccionamiento permanente de los 
profeslll'1lS o profesoras e investigedores o inves~adoras.- En el Reglamento de ~arrera y EscalafOn del Profesor e 
Investigadlr del Sistema da Educación Superior se garantizará para las lIliversidades públicas su capacitación y 
perfeccionamiento permenentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaciOn superior constarén de 
manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar plallBs de beces o eyudas econOinicas para espeCialización o 
capacitación y ano sabático."; 

Oue. el Art. 210 del Reglamento General a la Ley Orgánice de Servicio Público (LOSEP). senala: "Arl 210.- ~onvenio de 
devengeción. - La entidad que conceda a la o el servidor comisión de servicios con remuneración para formación y 
capacitación o los permisos para estudios regulares de especializeción o licencia sin remuneraciones para el estudio de 
postgrados. dentro o fuera del pals. suscribirá un convenio de devengación con garanUas personales o reales. mediante el 
cual. la o el servidor se obliga a prestar sus servicios por el triple del tilm~o que duren los eventos o estudios. De igual 
manera. en el clllvenio de devengación constará la autorización expresa e irrenunciable del servidor o servidora en el 
sentido de que la instituciOn a la cual pertenece. pueda utilizar sin costo algullD los estudios o prnyectos resultantes del 
proceso de formaciOn o capacitaciOn. 
El servidor o servidtJra se obligará además a SIIlicitar a la máxima autoridad da la institucilln se proceda a realizar los 
estudios de factibilidad para la aplicación de dichos estudios y convenios. de conformidad con los intereses institucionales."; 

Oue el Arl211 del Reglamento ibldem. determina; "Art. 211.- Procesos de devengaciOn.- Para la o el servidor a quien se le 
hubiere concedido licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración para formación y capacitación o 
los permisos para estudios regulares de especialización o licencia sin remuneraciones para el estudio de posgrado. dentro 
o fuera del pals. previa la suscripción del correspondiente contrato de devengación. se deberá cumplir con una con una de 
las siguientes obligaciones; a) De reintegrarse a la institución la o el servidor. después da la comisión de servicio con 
remuneración y el servidor casa an sus funciones y no devengue sus servicios por el triple del tiempo. deberá devolver la 
parte proporcional del tiempo no devengado invertido por el Estado. incluida la remuneración a la institución. entidad u 
organismo que autorizó y pagó la comisiOn da sarvicios con remuneración o el parmiso para estudios ragulares; b) En el 
evento de que la instituciOn. no pague la remuneración mensual para el caso de ~cencia sin remuneración. ni tampoco pague 
el valor de los estudios regulares de postgrado. ni gastos de transporte. la o el servidor no debe devengar el perltido de 
tiempo senalado en el artIculo 210 del presente Reglamento General; y. c) De reprohar o abandonar los estudios regulares 
de posgrado.la servidora o servidor devolveré todo lo itwartido por el Estado. a través de la institución. entidad u organismo 
a la que pertenece. ~uando sa trata da casos en los que se requiara reintegrar a la institución valores totalas invertidos en 
formación o capacitaciOn se lo haré en un plazo no mayor de 60 dles confirme lo senela al Bl'tlculo 74 de la LOSEP."; 

Oue. el ArlBO. segundo inciso. del Reglamento da ~arrera y Escalafón del Profesor a Investigador del Sistema de Educación 
Superior ~odificación. establece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educación 
superior pública considerará las demandas del personal académico. asl como los objetivos y finas institucionalas. Como 
parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se considerarán: 2. Los cursos en metodologlas de aprendizaja 
e investigación (...)". A su vez. en el último inciso establece que. "Los programas de perfeccionamianto se ejecutarán a 
través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicio. antra otros. Las condiciones y los montos 
de las ayudas económicas. serén definidos por el Organo colegiedo ecedémico superior de la institución de educación 
suparior.los mismos que deberén ser planificados y constarén en su presUpilesto institucional."; 

Oue. el Art. B3. inciso primarn. dal Reglamento de ~arrera y Escalafón del ProfeSllr e Investigador del Sistema de Educación 
Supetiar Codificación. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las instituciones 
de educación superior púb~es podrén conceder licencias o comisiones da servicio. asl como realizar traspasos de pilestos 
y suscribir clIIVenios con otras instituciones da educación superior. nacionales o axtranjeras. El tiempo de servicio en la 
instituciOn distinta a la de origen seré valorado a efectos de la promoción"; 

Oue. el Art. B5 del citado Reglamento determina antre otros. que edemés de los cesos establecidos en la Ley Orgénica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión da servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial al personal académico titular para: "3 La realización de actividades de 
docencia o investigación en instituciones de educación superior o da investigación cientrtica. nacionales o extranjeras. ha~ I 

por el plazo máximo de dos anos (-l": V 
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Uue, de conformidad con el Arl 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 ejercen! la representacHln legal. judicial y 
extrajudicial de la misma (-l": 

Uue, de conformidad con el Arl47 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 Drgánica de Educación Superior, el presente Estatuto y el 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas da la Universidad": 

Uue, con base al Arl47, literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado, es atribución del 
Infrascrito "Dictar acuerdos, instructivos' resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H, Consejo 
Universitario, mediante órdenes de rectorado,"; 

Uue. de conformidad con el Arl 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, son deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literal k. "Recomendar sobre la concesión de becas, licencias con o sin 
sueldo o comisión de servicios a directivos' personal académico, administrativo y obreros, segtln el caso, de acuerdo con 
la ley, el Estatuto y los reglamentos de la Universidad": 

Uue, en el artfculo SD del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del ProfeSlB' a Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que adamás de los casos establecidos por la Ley orgánica de Servicio Público, la 
Institución concederá comisión de sarvicios o licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal 
académico titular para "3, La realización de actividades de docancia o investigación hasta por el plazo méximo da dos anos, 
en instituciones de educación superior o de investigación cientrtica, nacionales categorra HA", de acuerdo a la clasificación 
establecida por el CEACCES o extranjeras, que se encuentren en el listado elabll'ado por la SENESCvr : 

Uue, mediante memorando ESPE-DCEX-2D1B-U45S-M de facha lB de septiembre de 2D1B, la Ing, Verónica Alexandra Reina 
Navas, docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Exactas - Sede Matriz, pana en conocimiento del senor 
Vicerrector de Docencia - Reemplazante, que tres profesionalas de la Institución, entre ellos la mencionada docenta, fueron 
seleccionados por la Comisión Permanente de Evaluación da Carreras del CEAACES, para participar en el Primer Taller 
Regional de Pares Evaluadores de las ntulaciones de Ingenierla para el Sistema Regional de Acreditación de Carreras -
ARCUSUR: dicha participación -senala- perm~iri! que los delegados de las Universidades formen parte del Sistema de 
Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCDSUR, y puedan ser alegidos como pares evaluadores para 
los procesos de acreditación regionales, Con tal motivo -dice- ha recibido la designación para formar pll'ta de la Comisión 
de Evaluación de la Carrera de Ingenierla Civil de la Universidad Mayor San Simón da Cochabamba - Bolivia, en calidad de 
Par Evaluadora Académica ARCU - SUR, por lo que solicita sa la autorice el cumplimiento de dicha comisión de servicios, 
toda vez qua los gastos requeridos para la visita, como son pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, serán asumidos por 
la Universidad Boliviana, razón por la que la ESPE no realizará asignación da recursos; 

Due, mediante Informe 2D18-195-UTH-M de fecha 21 de septiembre de 2018, el Director de la Unidad de Talento Humano, en 
relación a la solicitud de licencia con remuneración formulada pll' la Magister Verónica Alexandra Reina Navas, Profesll'a 
Titular Agregada I a tiempo completo del Departamento da Ciencias Exactas - Sede Matriz, y por ser da interés institucional 
que elT alento Humano Docente de la Universidad sea reconocido como Par Evaluador Internacional. recomienda, sa autorice 
licencia con remuneración al mD% a la mencionada docenta, dal 01 de octubre da 2018 al DS da octubre de 2018 (OS dras), 
con un tiempo total a devengar de 18 dlas, para que en su calidad da Par Evaluadora Académica ARCU-SUR- Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad da la Educación Superior CEAACES - Ecuador, participe de la 
Comisión de Evaluación de la Carrera de Ingenierla Civil da la Universidad Mayor San Simón da Cochabamba, del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Resalta, que en el convenio de devengación se determinará la fecha desde cuando rige el perrodo 
por devengar, conforme lo estableca el Art. 2m y 211 del Reglamento General de la LDSEP. A su vez, senala que de ser acogida 
la recomendación, la Magister Verónica Alexandra Reina Navas, deberá presentar a su retorno, un informe sobre su 
participación: que realice la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al tema en las unidladeil\ 
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respectivas. previo a su desplazamiento; que la beneficiarla incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. en las publicaciones durante el evento y. finalmente debe a través del sistema informático workflow solicitar la 
autorización de salida y retorno en cada desplazamiento. asl como firmar el registro respectivo en Talento Humano Docente. 
Precisa. que en lo relacionado con viáticos y pasajes. conforme conslB en el memorando ESPE-D~EX-201B-045S-M de fecha 
lB de septiembre de 201B. éstos serán financiados por la Universidad Mayor San Simón de ~ochabamba. del Estado 
Plurinacional de Bolivia; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-201B-1I94-M de fecha 2B de septiembre de 201B. el Vicerrector Académico General
Encargado. con base en el Articulo 53. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. recomienda al 
Infrascrito. se conceda licencia con remuneración a la Master Verónica Alexandra Reina Navas. Profesora Titular Agregada 
I a tiempo completo. del Departamento de ~iencias Exactas - Sede Matriz. desde el 01 de octubre de 201B hasta el OS de 
octubre de 201B. para que asista como Par Evaluador del ~onsejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la ~alidad 
de la Educación Superior - ~EAA~ES - Ecuador. en la visita de evaluación externa de la ~arrera de Ingenierla ~ivil de la 
Universidad Mayor de San Simón - ~ochabamba. ubicada en la Paz - Bolivia; y. 

En ejercicio de sus etrlbucionas. 
RESUELVE: 

Art.1 Otorgar licencia con remuneración alIDD% a la Magister Verónica Alexandra Reina Navas. Profesora Titular 
Agregada I a tiempo completo. del Departamento de ~iencias Exactas - Sede Matriz. desde el 01 de octubre de 
201B hasta el OS de octubre de 201B. inclusive. pare que asista como Par Eveluador del ~onsejo de Evaluación. 
Acreditación y Aseguramiento de la ~alidad de la Educación Superior - ~EAA~ES - Ecuador. en la visita de 
evaluación externa de la ~arrera de Ingenierla ~ivil. de la Universidad Mayor de San Simón - ~ochabamba. ubicada 
en la Paz - Bolivia. 

El Tiempo total a devengar por la licencia con remuneración que se otorga. será de dieciocho (lB) dlas. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. la Beneficiaria presentará a su retorno. un informa sobre su 
participación en el evento; realizará la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al tema en 
las unidades respectivas. pravio a su desplazamiento; incluirá el nombre de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. en las publicaciones durante el evento y. finalmente debe a través del sistema informático 
workflow solicitar la autorización de salida y retorno en cada desplazamiento. asl como firmar el registro 
respectivo en Talento Humano Docenta. 

Art. 3 La Beneficiaria. suscribirá en la Unidad de Asesorla Jurldica. el respectivo convenio de devengamiento en el que 
se determinerá la fecha desde cuando rige el periodo por devengar. conforma lo establecido en los artlculos 210 
y 211 del Reglamento General de la LO SEP. A su vez. sa precisará que el tiempo total por devengar será dieciocho 
(lB) dlas. 

Art. 4 Notiflquese con la presente resolución. a la Magister Verónica Alexandra Reina Navas. Profasora Titular Agregada 
I a tiempo completo. del Departamento de ~iencias Exactas - Sede Matriz. 

Art. 5 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector 
da Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologla. Directora del Departamento de ~iencias Exactas -
Sede Matriz. Director de la Unidad de Talento Humano. ~oordinador Jurldico de la Unidad de Asesorla Jurldica),. j 

para ~onocimiento. Auditorla Interna. ~ 
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NDT1ÁDUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Unlverslded de les Fuerzes Armadas ESPE. ~lIII!llqur. el DI de octubre da 2D1B 

EL RECTOR DE LA UNIVI:ijSmIAD 
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