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c:::. INNOVACiÓN PARA LA EXC ELENCIA 

Secretaria Geaeral 

DRDEN DE RECTORADD 2D1B-272-ESPE-a-l 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino orellana. Rector da la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CIINSIIIERANDII: 

oue. el Arl 350 de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe "El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la fonnación académica y profesional con visión cient~ica y humanista: la investigación cientlfica y tecnolOgica; la 
innovación. promoción. desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas 
del pars. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.": 

Due. el Arl 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece "El Estado reconocerá a las universidades y 
escuelas politécnicas autonomra académica. administrativa. financiera y orgánica. acorde con los objetivos del régimen de 
dasarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (...)": 

Due. el articulo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Arl. 17.- Reconocimiento de la 
autonomra responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomra académica. 
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. t .. ) Se 
reconoce y garantiza la naturaleza jurrdica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.": 

Due. el articulo 18 refonnado de la Ley Orgánica de EducaciÓII Superior (LOES). establece: HArt.18.-Ejercicio de la autonornra 
responsable.-La autonomra responsable Que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: t .. ) e) La libertad 
para gestionar sus procesos interoos: ( ... ) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen 
de desarrollo. sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo. según lo establezca 
la Ley: (. .. ). El ejercicio de la autonomra responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y 
aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas. El reglamento de la presente ley establecerá los 
mecanismos para la aplicación de este principio.": 

Dua. al artrculo 48 reformado de la Ley Orgánica da 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 refonnado de la mencionada Ley senala "Art. 70.- Régimen laboral del Sistema de Educación Superior.- (. .. ) 
las y los profesores. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratorio. ayudantes de docencia y demás 
denominaciones afines Que se usan en las instituciones públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a 
un régimen propio QIIe estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
da Educación Superior. Que fijará las normas Que rijan el ingreso. promociÓII. estabilidad. evaluación. perfeccionamiento. 
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación. (. .. )": 

Due. en el Arl. 3 del Reglamento de Régimen Académico Codificado. expedido por el Consejo de Educación Superior. se 
establece como objetivos del régimen académico: (. .. ) "e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores. 
investigadores. profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica ecuatoriana en la 
dinámica del conocimiento a nivel regional y mun~al, {",)": ~ 
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Oue. de conformidad con el Arl ~5 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Codificado. "[1 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 too)"; 

Oue. con base al Art. ~7. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ES PE 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"; 

Due. el Arl 9. primer inciso. del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. establece que. el COMITÉ TECNICD DPERATlVO: "(...). Analiza y resuelve las solicitudes de movilidad 
(presentación de artrculos de investigación y gestión de investigación)"; 

Due. el Art. 3D del referido reglamento prescribe: "los beneficiarios de Solicitudes de Movilidad. serán responsables de 
presentar al Oepartamento o Centro al que pertenezcan. las memorias del congreso o evento en la que conste su ponencia 
y/o la revista indexada en la que conste su publicación"; 

Due. mediante Resolución No. 2D1B-D21-ESPE-K-I-O de fecha 25 de octubre de 2D1B. el Comité Técnico Operativo de Movilidad 
ha resuelto: "Considerando la contribución de las publicaciones para el desarrollo de la investigación de la Institución y el 
aporte al proceso de acreditación de la universidad frente al CACES. el Comité por mayorra absoluta. resuelve aprobar la 
solicitud determinada en el Anexo l."; 

Due. mediante memorando No. ESPE-VII-2D1B-2IBB-M. de fecha 29 de octubre de 2D1B. el Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologra. remite al Infrascrito. la Resolución del Comité Técnico Dperativo de Movilidad No. 
2D1B-D21-ESPE-K-I-D. realizada el 25 de octubre de 2D1B. para su análisis y posterior emisión mediante la Orden de 
Rectorado correspondiente; y. 

En eJarclclo da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Publicar la Resolución del Comité Técnico Operativo de Movilidad No. 2D1B-D21-ESPE-k-I-D de fecha 25 de octubre de 
2D1B y su respectivo anexo l. que se adjuntan en dos (02) fojas útiles a la presente Drden de Rectorado. como parte 
constitutiva e inseparable de la misma. 

Art. 2 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 de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra. 
Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora de la Unidad de Finanzas. Secretario del 
Comité de Movilidad (UGI). y para conocimiento. Auditoria Interna. 

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur. el 3D 

EL RECTOR DE LA UNIVlER,SiÍÍIAD DE LAS AJElJlÁS)UMA~I41J~ 

Edgar Raltririt 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGrA 

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD 

No.2018·021·ESPE·k-l-O 

RESOLUCiÓN: Considerando la contribución de las publicacionas para el desarrollo de la 

investigación de la Institución y el aporte al proceso de acreditación de le universidad 

frente al CACES. el Comité por mayorla absoluta. resuelve aprobar la solicitud determinada 

en el Anexo 1. 

Los presupuestos indicados en los aneKOS son referenciales. 

RESOLUCiÓN EXPEDIDA EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN. INNOVACiÓN V 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. EL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 

Atentamente, 

c-c:b V 
CPNV fi'tgo Pérez Vaco 

Vlcenvctor de Inv.~Ufl.r;l6n, Innovación y Trasfet'ettc/. de TKnoIogl. 
I 

CPNV. EM . HUBO leopoldo Pé'el V""/O,. Gonzolo Olmedo/Mg5. C.dn. H"o. (jj) 
I 
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ANEXO 1 
RESOLUCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE MOVILIDAD No. 2018·021-ESPE-k-1-0, DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018 

1.1 APROBACiÓN PARA EL PAGO OE PUBUCACIONES 

APEWDOSY NaDE NaDE NOMBRE REVISTA 
Na. 

NOMBRES áoulA OPTO. NOMBRE DEL ARlfcULo AUTOR ¡CONGRESO 
FACTOR DE IMPACTO 

GONZAlEZ 
Innovatlve Blo-Compaslte Sandwich Wall Panels Made 

1st World Conference on les articulas completos serán publicados 
Df Coconut Bldlrectlonal External Veneers and Balsa 

MOSQUERA. 
lightweillht Core as Alternative for Eco-Friendlv And 

PRIMER Bv-Products af Palm Trees en la revlsta "Materlals Research 
1 1708586274 ocrc 

AUTOR and Thelr Applications Proceedlngs", Indexada en (pel parte de OSWALDO 
5tructural Buildln¡ Applicatlons in Hlgh-Rlsk Seismlc 

MAURICIO 
Regions (B,Palma' Web af Stlence. con 51R: 0 .139 

c--
ql! 

1 
CPNJI. Hugo Pérez Vaca 

VlCllif'T8Ctor de Investigación, Innovación y rrasfwencl. de Tecnologl,. 

los presupuestos Indicados son referenciales. 
La Unidad de LDglstico y Unidad financiero poro los trdmltes pertinentes deben consideror lo llegado un dio antes y lo solido 01 dia siguiente del evento aprobado. 
El valor aprobado estd considerado dentro del 6" del presupuesto de Inversidn. 
Se ejecutará conforme la aSignación presupuestarla en el proyecto Publicaciones Indexadas . 
Sujeto a existencia de contrato para la adquisición de Pasajes. 

CPNV. EM. HUID leDpoldD Pérez Vaco/Dr. GDnzalD OlmedD/Mgs. Carina HarD. ~ 
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VALOR 
PUIlUCAClÓNO 

INSCRIPCIÓN 

$450,00 
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