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DRDEN DE RECTDRADD 2D18-251-ESPE-a-1 

Coronel e.S.M. Ellgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPt 

CONSIDERANDO: 

Due. el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina:"Art 350.- El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la lormación académica y profesional con visión cientifica y humanista: la investigación cientifica y 
tecnológica: la innovación. promoción. desarrollo y difusión de los saberas y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del pals. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.": 

Due. el articulo 355 da la Constitución de la República del Ecuador establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomla académica administrativa. financiera y orgánica. acorde con los objetivos 
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 
Se recollOce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomla. ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomla garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la 
verdad. sin restricciones: el gobierno y gestión de sI mismas. en consonancia con los principios de alternancia. 
transparencia y los derechos polnicos: y la producción de ciencia. tecnologla. cultura y arte .(. .. )": 

Due. el articulo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispona: 'Art. 17.- Reconocimiento de la 
autollOmla responsable. - El Estado reconoC! a las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica. 
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 
ejercicio de autonomla rasponsable. las universidades y escualas politécnicas mantendrán relaciones da reciprocidad y 
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociadad: además observarán los principios de justicia. equidad. 
solidaridad. participacilln ciudadana. responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza 
jurldica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.": 

Due. el artIculo 18 reformado da la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: 'Art.18.- Ejercicio de la autonomla 
responsable. -La autonomla responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (. .. ) e) La libertad 
para gestionar sus procesos internos: (..) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen 
de desarrolln. sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo. según lo establezca 
la Ley: (. .. ). "El ejercicio de la autonomla responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y 
aseglJ'amiento de la ca~dad de las universidades y escuelas politécnicas' El reglamento de la presente ley establecerá los 
mecanismos para la aplicación de este principio.": 

Due. el articulo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: 'Arl 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 mencionada Ley senala 'Arl 7D.- Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.- ( .. .) 
Las y los profesoras. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratorio. ayudantes de docencia y demás 
denominaciones afines que se usan en las institucionas públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a 
un régimen prDjlio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior. que fijaré les normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccillOamianto. 

~escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación. el": #' 
#' 
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Due. el Art. 158 de la Ley Ibldem (LOES). determina: "Art. 158.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las unÍ'/ersidedes públicas su capacitación y 
perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarén de 
manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 
capacitación y aRo sabético.": 

Due. el Art. 41 del Reglamento General a la Ley Orgénica de Servicio Público (LDSEP). dispone: "Arl41.-licencia para estudios 
regulares de postgrado.- Para la concesión de esta licencia la UATH emitiré el dictamen favorable que se fundamentaré 
bésicamente lo siguiente: (..) Duienes sean beneficiarios de esta licencia. a su retorno IeIIdrén la obligación de mantBllerse 
laborando en la institución por un tiempo igual al de la realización de los estudios de postgrado. transmitiendo y poniendo 
en préctica los nuevos conocimientos de conformidad con lo previsto en el capitulo de formación y capacitación del presente 
Reglamento General: de no reintegrarse a la institución. o presentare la renuncia sin ser aceptada legalmente. se 
consideraré como abandono dal trabajo y so aplicaré el régimen disciplinario establecido en la LOSEP y en aste Reglamento 
Genaral. En caso de que el Estado haya financiado parte o la totalidad de los estudios. la autoridad nominadora dispondré la 
adopción de las medidas administrativas o judiciales a que hubiere lugar. No se efectuarén estudios de supresión de puestos 
de las o los servidores públicos que se encuentren en goce de licencia para estudios regulares de postgrado. En caso de 
suprimirse la institución en la cual presta sus servicios la o el servidor público. se deberé proceder a traspasarlo a otra 
institución. previo diagnóstico y evaluación de la necesidad del puesto en otra institución.": 

Due. el Art. 210 del Reglamento General a la Ley Orgénica de Servicio Público (LDSEP). sena\e: 'Art. 210.- Convenio de 
devengación. - 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 especialización o licencia sin remuneraciones para el estudio de 
postgrados. dentro o fuera del pars. suscribiré un convenio de devengación con garantras persooales o reales. mediante el 
cual. la o el servidor se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo que duren los eventos o astudios. De igual 
manera. en el convenio de devengación constaré la autorización expresa e irrenunciable del servidor o servidora en el 
sentido de que la institución a la cual pertenece. pueda utilizar sin costo alguno los estudios o proyectos resultantes del 
proceso de formación o capacitación. 
El servidor o servidora se obligaré ademés a solicitar a la milxima autoridad de la institución se proceda a realizar los 
estudios de factibilidad para la aplicación de dichos estudios y convenios. de conformidad con los intereses institucionales."; 

Due el Art. 211 del Reglamento ibrdem. determina: 'Art. 211.- Procesos da davangación.- 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 fuere del pefs. previa la suscripción del corraspondiente contrato da devangación. sa deberé cumplir con una con una de 
las siguientes obligaciones: a) De reintegrarse a la institución la o el servidor. después de la comisión de servicio con 
remuneración y el servidor cese en 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 pegó la comisión de servicios con remuneración o el permiso pare estudios regulares; b) En el 
evento de que la institución. no pague la remuneración mensual para el caso de licencia sin remuneración. ni tampoco pague 
el valor de los estudios reguleres de postgrado. ni gastos de transporte. la o el servidor no debe devengar el perrodo de 
tiempo sena\edo en el articulo 210 del presente Reglamentn General y. c) De I'1lprobar o abandonar los estudios regulares 
de posgrado.la servidora o servidor devolverá todo lo invertido por el Estado. a través dala institución. entidad u organismo 
a la que pertenece. Cuando se trate de casos en los que se requiara reintegrar a la institución valores totales invertidos en 
formación o capacitación se lo haril en un plazo no mayor de 80 dlas conforme lo senala el articulo 74 de la LDSEP.H

: 

Que. el Art. 80 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
Codificación. establece: "Art. 80.- Garantra de perfeccionamiento académico.- A fin de garantizar el perfeccionamiento del 
personal académico. las universidades y escuelas politécnicas públicas elaborarén el plan de perfeccionamiento para cada 
periodo académico. Los institutos y conservatorios superiores públicos contarán con un plan de perfeccionamiento 
presentado por los rectores de dichas instituciones y aprobado por la SENESCYT. 
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Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educación superior pública considerará las demandas 
del personal académico. asC como los objetivos y fines institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento. 
entre otros. se considerarán: 1. los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el paCs 
como en el extranjero (...). Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas. ayudas económicas. 
licencias. permisos. comisiones de servicio. entre otros. las condiciones y los montos de las ayudas económicas. serán 
definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de educación superior. los mismos que deberán ser 
planificados y constarán en su presupuesto institucional."; 

Due. el Art. 83. inciso primero. del Reglamento de Carrera y Escalafón 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 podrán conceder licencias o comisiones de servicio. asC 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 será valorado a efectos de la promoción"; 

Due. el Arl95. del citado Reglamento prescribe: "ArtCCl/lo 85.-licencias y comisiones de servicio.- Se concederá licencia 
o comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones de educación superior públicas en los casos y con 
las condiciones establecidas en la ley Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la 
exigencia del tiempo mCnimo de servicio en la institución. asC como la del tiempo máximo de duración de la licencia. ( .. ,)"; 

Due. de conformidad con al 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 ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma { ... )"; 

Due. de conformidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad da 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 Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto y el 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 

Due. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado. es etribución del 
Infrascrito "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado."; 

Due. de conformidad con el Arl 53 del Estatuto de la Universidad de las FuerzBS Armadas ESPE Codificado. son deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literal k. "Recomendar sobre la concesión de becas. licancias con o sin 
sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico. administrativo y obreros. según el caso. da acuerdo con 
la ley. el Estatuto y los reglamentos de la Universidad"; 

Oue. el artCculo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe: "Art. SO.- licencias y comisiones de servicio.- Se concederá licencia o comisión de 
servicios al personal académico titular en los casos y con las condiciones establecidas en la ley Orgánica de Servicio 
Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mCnimo de servicio en la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE. asC como la del tiempo máximo da duración de la licencia. { ... )"; 

Due. el Art. 45 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. prescribe: 
"La duración de un programa de estudios será de cuatro anos. luego de los cuales se revisará la continuidad de la licencia. 
la que podrá terminar en el plazo original estipulado o ser extendida. según la conveniencia da la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE; en caso de requerir una extensión del plazo. el posgradista deberá justificar con UII informe ratificado por 
el director de tesis ante la Comisión de Becas. en las que puntualizará las razones por las que solicita la extensión y 
presentará un cronograma de máximo un ano que garantice la culminación de sus estudios. Si al cabo de un ano a partir de 
le extensión el profesor no ha culminado sus estudios. con base en el Art 157 de la LOES. perderá la I I 
servidores 
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Gue. mediante memorando ESPE-DCCD-20\B-1244-M de fecha 20 de septiembre de 20\B. ellng. Christian Paúl Bernis llanos. 
Magister. con fundamento en los artfculos 90 y 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente. solicita al Director 
del Departamento de Ciencias de la Computación y por su intermedio a la máxima autoridad. la autorización para obtener 
licencia con remuneración para cursar los estudios de Master Universitario en Análisis y Visualización de Datos 
MasivoslVisual Analytics and Big Data. en la Universidad de la Rioja. de noviembre de 20\B a noviembre de 20\9. a cuyo 
efecto remite el documento de admisión a la Maestrla en la UNIR; 

Due. mediante memorando ESPE-DCCD-20\B-1249-M de fecha 21 de septiembre de 20\B. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Computación Sede Matriz. en relación al memorando ESPE-DCCD-20\B-1244-M de fecha 2D de septiembre de 
20\B. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. disponer se elabore un informe sobre la solicitud presentada por 
ellng. Christian Pool Bemis llanos. Magister. docante tiempo parcial- Titular Auxiliar I del citado Departamento. a fin de 
poder tratar el tema en el seno del Consejo del mencionado Departamento; 

Due. mediante Informe No. 20\B-2D4-UTH-M de fecha 24 de septiembre de 20\B. el Director de la Unidad de Talento Humano. 
en relación a la licencia con sueldo. solicitada por el seRor Magister Bemis llanos Christian Paú\. profesor titular auxiliar I 
a tiempo parcial del Departamento de Ciencias de la Computación. por ser de interés institucional el sumar docentes con el 
grado académico de Maestrla o su equivalante. afln con el área de conocimiento en la que imparte la cátedra 
correspondiente al cuarto nivel; que se evidencia la necesidad de un reemplazo para cubrir las actividades académicas del 
docante; que no se objeta el tiempo de estudios ni la modalidad de estudios del Máster Universitario; que el otorgamiento 
de la licencia sin remuneración pennitiré consolidar el programa de fonnación para docentes. a través de becas y licencias. 
Que ejecuta la Universidad para alcanzar los parámetros de excelencia. estipulados dentro de la tipologla de docencia e 
investigación; y porque es necesario priorizar el otorgamiento de licencias sin remuneración a senores docentes que 
concluyeron exitosamente los programas de maestrla como es el presente caso. recomienda. se autorice licencia sin 
remuneración al mencionado docente. desde el 0\ de noviembre de 20\B hasta el 3D de noviembre de 2019. con un tiempo 
total a devengar de un ano y un mes. para que culmine el programa de Máster Universiterio en Análisis y Visualización de 
Datos Masivos/Visual Abalytics And Big Data. de la Universidad Internacional de la Rioja - Espana. precisando que dicha 
Universided es de alto prestigio y calidad internacional que oferta carreras y programas de especialización y maestrla en 
lInea y a distancia. Resalta. Que de otorgarse la licencia sin remuneración. es necesario Que el referido docente remita al 
finalizar cada perlado académico el certificado de estudios pertinente y al finalizar el programa de Máster. el Tftulo de 
Máster debidamente registrado en la SecretarIa de Educación Superior Ciencia Tecnologla e Innovación - SENESCYT; realice 
la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo a cada 
desplazamiento; que incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones durante el curso 
de maestrla y finalmente. a través del sistema informático workflow solicite la autorización de salida y retorno. asl como 
finne el registro respectivo en Talento Humano Docente; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-20\B-1239-M de fecha D9 de octubre de 20\B. el Vicerrector Académico General
Encargado. con fundamento en el Arl. 53. literal k del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE. acogiendo el 
Informe de la Unidad de Talento Humano. recomienda al Infrascrito. se conceda a favor del Magister Christian Paúl Bemis 
llanos. profesor titular auxiliar I a tiempo partia\. del Departamento de Ciencias de la Computación - Sede Matriz.licancia 
sin remunaración desde el 0\ de noviembre de 20\B al 3D de noviembre de 20\9. para Que culmine sus estudios en el 
Programa Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos/Visual Abalytics and Big Data. en la Universidad 
Internacional de la Rioja - Espana. Precisa. que con los estudios a realizarse por parte del docente. se beneficia al Estado. 
a la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE y al Departamento de Ciencias de la Computación. tal como se senala en el 
Informe de la Unidad de Talento Humano. Acta del Consejo de Departamento y demás documentación enexa; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESllEl.'IE: 

Art.1 Otorgar licencie sin remuneración. al Magister Christian Paúl Bernis llanos. profesor titular auxiliar I a tiempo 
parcia\. del Departamento de Ciencias de la Computación - Sede Matriz. para Que curse estudios en el Programa 
Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos MasivoslVisual Ana\ytics and Big Data. en la Universidad 
Internacional de la Rioja - Espana. desde el 0\ de noviembre de 20\B hasta el 3D de noviembre de 20\9. inclusive. 
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El tiempo total por devengar seré de un ano y un mes. lo que constaré en el convenio de devengación. 

Art 2 En concordancia con el articulo precedente. el Beneficiario remitiré al finalizar cada perlado académico el 
certificado de estudios pertinente y al concluir el programa de Méster. el T~ulo de Méster debidamente registrado 
en la Secretarra de Educación Superior Ciencia Tecnologfa e Innovación - SENESCVT: realizaré la entrega de bienes 
y los procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo a cada desplazamiento: 
incluiré el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones durante el curso de 
maestrra y finalmente. a través del sistema informético workflow. solicitaré la autorización de salida y retorno. 
asr como firme el registro respectivo en Talento Humano Docente. 

Art.3 El Beneficiario. suscribiré en la Unidad de Amorfa Jurfdica. el respectivo convenio de devengamiento en el Que 
se determinaré la fecha desde cuando rige el perfodo por devengar. conforme lo establecido en los arUculos 210 
y 211 del Reglamento General de la lDSEP. 

Art. 4 Notiffquese con la presente resolución. al Magister Christian Paúl Bernis llanos. profesor titular auxiliar I a tiempo 
parcial. del Departamento de Ciencias de la Computación - Sede Matriz. 

Art. 5 Esta Drden 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 
de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Ciencias da la 
Computación - Sede Matriz. Director de la Unidad da Talento Humano. Coordinador Jurrdico de la Unidad de 
Asesorfa Jurrdica. Y para Conocimiento. Auditarla Interna. 

NDTlÁDUESE V cúMPlAsE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP~E.:.!!!!-~IIOlqIUf. el 11 de octubra de 2018 
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