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Secretaria General 

DRDEN DE RECTORADD 2m8-315-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

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

Uue. el artrculo 355 de 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 reconoce 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 pollticos; y la producción de ciencia. tecnologla. cultura y arte .("')"; 

Uue. el Arl 8 reformado. de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: "Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La 
educación superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal. al despliegue de la 
producción cientrfica. de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; (",) j) 
Impulsar la generación de programas. proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación. producción y transferencia 
cientrfica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento; (,,,)"; 

Uue. el Art. 12 reformado de la Ley Ibldem. sena la: "Art.12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 
rige por los principios de autonomla responsable. cogobierno. igualdad de oportunidades. calidad. pertinencia. integralidad. 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. en el marco del diálogo de saberes. pensamiento 
universal y producción cientrlica y tecnológica global. (,,,)"; 

Uue. el Art. 13 reformado de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). determina: "Art. 13.- Funciones del Sistema de 
Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior 
mediante la docencia. la investigación y su vinculación con la sociedad. y asegurar crecientes niveles de calidad. excelencia 
académica y pertinencia; b) Promover la creación. desarrollo. transmisión y difusión de la ciencia. la técnica. la tecnologla 
y la cultura; c) Formar académicos. cientrficos y profesionales responsables. éticos y solidarios. comprometidos con la 
sociedad. debidamente preparados en todos los campos del conocimiento. para que sean capaces de generar y aplicar sus 
conocimientos y métodos cientrficos. asl como la creación y promoción cultural y artrstica; d) Fortalecer el ejercicio y 
desarrollo de la docencia y la investigación cientrfica en todos los niveles y modalidades del sistema; (".) n) Garantizar la 
producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento universal; o) Brindar niveles óptimos de calidad 
en la formación y en la investigación; (,,,)"; 

Uue. el artrculo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la 
autonomla responsable.- El Estado reconoce 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 responsable. las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad 
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; además observarán los 
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solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza 
jurrdica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas."; 

Due. el arUculo lB reformado de la Ley Drgénica de Educación Superior (LOES). establece; "Art. IB.- Ejercicio de la autonomra 
responsable.-La autonomra 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 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 permitiré 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 
mecanisllllls para la aplicación de este principio."; 

Due. el Art. 46 reformado da la Ley Drgánica de Educación Superior establece: "Art. 46.- Órganos da carácter colegiado.
Para el ejercicio del cogobierno las instituciones de educación superior definirán y estableceroo órganos colegiados de 
carécter académico y administrativo. asr como unidades de apoyo. Su organización. integración. deberes y atribuciones 
constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos. en concordancia con su misión y las disposiciones establecidas en 
esta Ley. (. .. )"; 

Due. el arUculo 4B reformado de la ley Drgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 4B.- Del Rector o Rectora.- El 
Rectoro la Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autll'idad ejecutiva de la institución 
de educación superior. y ejerceré la representación legal. judicial y extrajudicial. (. .. )"; 

Due. el arUculo 107 de la Ley Drgánica de Educación Superior (LDES). establece: "Art. 107.- Principio de pertinencia.- 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 cientrtico. humanrstico 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 demogréficas locales. provinciales y regionales; a la vinculación con 
la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región. y a las polnicas nacionales de ciencia y tecnologra."; 

Due. el Art. 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" (Codificación). senala: "Art. 4. Son objetivos de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE": ( .. .) c. Desarrollar la investigación cienUfica y tecnológica. para coadyuvar 
a la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; d. Realizar la transferencia de 
conocimiento cienUfico. desarrollo e innovación tecnológica; (. .. )"; 

Due. el arUculo 33 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ES PE Codificado. prescribe entre los deberes y 
atribuciones del Consejo Académico. literal b. primer inciso: "Conocer y resolver los asuntos puestos a su consideración 
por el Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologra;"; 

Due. 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 -ES PE y ejerceré la representación legal. judicial 
y extrajudicial de la misma ( .. .)"; 

Due. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ES PE Codificado. dispone entre los deberes y 
atribuciones del Infrascrito. "(. .. ) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por 
el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; ( ... )"; 

Due. el Art. I del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. senala "El 
objetivo del presente reglamento es normar los procesos de formulación. selección. priorización y ejecución de los 
programas y proyectos de investigación. asr como su seguimiento. difusión y trasferencia de resultados para: a. Promover 
el desarrollo de la investigación básica y aplicada de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE y coadyuvar a la solución 
de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; (._) c. Fomentar la creación de grupos de 
investigación para que trabajen en la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y la sociedad; d. Fomentar la 
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participación de la cDmunidad universitaria en cDngreSDS. simpDsiDs y DtrDs eventDs de carácter cienUficD; (J"; 

Due. el Arl 4 del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe; "El 
CDnsejD AcadémicD es el encargadD de CDnDcer y aprDbar IDS asuntDs relaciDnadDs al desarrDlladD y ejecución de la 
investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. de cDnfDrmidad CDn el literal b del arUculD 33 del EstatutD y 
reglamentación interna."; 

Due. el Arl S. del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. senala: "la 
Unidad de Gestión de la Investigación. se encarga de la gestión. seguimientD y cDntrDI de tDdDs IDs prDyectDs de investigación 
que han sidD aprDbadDs y que se encuentran ejecutándDse en la Universidad. Además debe cDnsDlidar el presupuestD CDn 
fines de investigación."; 

Due. el Art.1I del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. senala: "(oo.) las 
resDluciDnes del CDnsejD AcadémicD se remitirán al senDr RectDr para su aprDbación y legalización mediante la respectiva 
Orden de RectDradD. fin se dé cumplimientD a través del VicerrectDradD de Investigación. InnDveción y Transferencia de 
T ecnDIDgra."; 

Due. el Art. 15. del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. establece: 
"las Áreas de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE deben cDntribuir a la sDlución de IDs prDblemas 
de Fuerzas Armadas. el desarrDIID sustentable del pars y deben ser prDpuestas cDnsiderandD entre DtrDS. IDs siguientes 
aspectDs ("')"; 

Due. el Art. lB del ReglamentD ibrdem establece: "lDs grupDs de investigación. están DrganizadDs en tDrnD a las lineas de 
investigación de la Universidad. cDDrdinadDs pDr un investigadDr respDnsable. que realizarán actividades de investigación. 
desarrDIID e innDvación. en fDrma individual D en cDlabDración CDn DtrDs grupDs D entidades vinculadas D nD vinculadas a la 
Universidad. (")"; 

Due. el Art. 23 del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. establece: 
"lDs prDgramas y prDyectDs de investigación serán fDrmuladDs y prDpuestDs pDr IDs investigadDres y prDfesDres de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. lDs prDgramas y prDyectDs deberán cDntar CDn carta de auspiciD de IDs 
OepartamentDs y CentrDs de Investigación y deberán ser presentadDs al VicerrectDradD de Investigación. InnDvación y 
Transferencia de TecnDIDgra."; 

Due. el Arl 25 del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. senala: "En 
caSD de prDgramas D prDyectDs de investigación sDlicitadDs pDr Fuerzas Armadas D instituciDnes externas. IDs 
OepartamentDs y CentrDs de Investigación de acuerdD a IDs DbjetivDs de IDS prDyectDs designarán el persDnal para su 
elabDración.IDs que serán remitidDs a la Institución sDlicitante para el análisis y aprDbación. Si la SDlicitud de la institución 
externa fue gestiDnada pDr un dDcente D un grupD de dDcentes de la Universidad. estDs dDcentes DbligatDriamente fDrmarán 
parte del equipD que designe el OepartamentD D CentrD."; 

Due. el Art. 29 del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. senala: "El 
CDnsejD AcedémicD al aprDbar IDs prDyectDs de investigación. aprueba también al equipD de investigación que participará 
en el desarrDIID de IDs mismDs. estD es: directDr. investigadDr asistente. ayudantes de investigación. técnicDs de 
investigación y de aseSDres de requerirse."; 

Due. el Art. 3B del ReglamentD del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. establece: 
"lDs respDnsables sDlidariDs del registrD y difusión de IDs resultadDs de la investigación. SDn IDs DepartamentDs. CentrDs. 
y la Unidad de Gestión de la Investigación ("')": 

Due. mediante Orden de RectDradD 201B-D93-ESPE-a-1 de fecha ID de mayD de 201B. la primera autDridad 
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Universidad. ha resueltD: "Art.1 Publicar la Resolución del ~DnsejD AcadémicD ND. ESPE-~A-RES-2018-D58 de fecha 28 de 
abril de 2018. relaciDnadD CDn la priDrización de IDs proyectDs detalladDs en las Tablas 3. 4. 5 y 7 aneXDS a dicha resDlución. 
para que IDs mismDs sean financiadDs CDn el presupuestD 2018; tDdD ID que se anexa en cuatrD (04) fDjas útiles. CDmo parte 
constitutiva e inseparable de la presente Drden de RectoradD. (. .. )"; 

Oue. mediante Resolución ESPE-~A-RES-2018-2IS del ~DnsejD Académico de fecha 17 de diciembre de 2018. el referido 
Órgano ~olegiado AcadémicD. con fundamentD en el Art. 33. literal b. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE ~odificado. ha resueltD: "Art. 1. AprDbar la participación de los equipos de investigadores de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE. y la inclusión en el portafolio de Proyectos de Investigación externos confDrme a los términos que 
expresamente se detallan en la Matriz adjunta. misma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden 
de rectDrado. Art. 2. Recomendar al senor Rector se digne autorizar y disponer la publicación de la presente resolución en 
la respectiva orden de rectorado.": 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2018-IS31-M. de fecha 2D de diciembre de 2018. el Presidente del ~onsejo 
Académico. remite allnfrascritD. la ResolLlCión ESPE-~A-RES-2018-2IS. solicitando de considerarlo pertinente. se digne 
aprDbar y legalizar mediante la respectiva Drden de Rectorado: 

Oue. para efectos de difusión y cumplimiento. es pertinente la publicación de la citada Resolución. a través de Orden de 
Rectorado; y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Publicar la Resolución del ~onsejo Académico No. ESPE-~A-RES-2018-21S de fecha 17 de diciembre de 2018. en 
virtud de la que el citado Órgano ~olegiado Académico ha resuelto aprobar la participación de los equipos de 
investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. y la inclusión en el portafolio de Proyectos de 
Investigación externos. cDnforme a IDs términos que expresamente se detallan en la Matriz anexa; todo ID que se 
adjunta en tres (03) fojas útiles. a la presente Orden de RectDrado. CDmo parte constitutiva e inseparable de la 
misma. 

Art. 2 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 Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. Director de la Unidad de Gestión de la Investigación. Directora de la 
Unidad de Finanzas. Y para conocimiento. Auditorla Interna. 

NOTIFIOUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorada de le Universidad de les Fuerzas Arrnedes-ESPE. en Sengalqur, el 21 da dlciembra de 2018 

EL RECTllR DE LA UNIVERSIDAD Uf LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
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CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2018-219 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-038, sesión de 17 de diciembre 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 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Art. 
226.- [Competencias y facultades de los servidores públicos].- Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."; 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "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 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, el literal d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
señala, como una de las funciones del Sistema de la Educación Superior: "( ... ) d) 
Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 
los niveles y modalidades del sistema ( ... )"; 

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, humanístico 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 
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potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 
tecnología." 

Que, el artículo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" 
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, señala en los literales c y d: 
"( ... ) c. Desarrollar la investigación científica y tecnológica, para coadyuvar a la 
solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; d. 
Realizar la transferencia de conocimiento científico, desarrollo e innovación 
tecnológica ( ... )"; 

Que, en el Art. 4, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, determina: "El Consejo Académico es el encargado de 
conocer y aprobar los asuntos relacionados al desarrollo y ejecución de la 
investigación la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, de conformidad con el 
literal b del artículo 33 del Estatuto y reglamentación intema."; 

Que, en el Art. 6, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "La Unidad de Gestión de la Investigación, se 
encarga de la gestión, seguimiento y control de todos los proyectos de investigación 
que han sido aprobados y que se encuentran ejecutándose en la Universidad. 
Además debe consolidar el presupuesto con fines de investigación."; 

Que, en el Art. 15, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Las Áreas de Investigación de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE deben contribuir a la solución de los 
problemas de las Fuerzas Armadas, el desarrollo sustentable del país ( ... )"; 

Que, en el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Los programas y proyectos de 
investigación serán propuestos por los investigadores y profesores de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE. Los programas y proyectos deberán contar con 
carta de auspicio de los Departamentos y Centros de Investigación y deberán ser 
presentados al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología"; 

Que, en el Art. 25 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "En caso de programas o proyectos de 
investigación solicitados por Fuerzas Armadas o instituciones externas, los 
Departamentos y Centros de Investigación de acuerdo a los objetivos de los proyectos 
designarán el personal para su elaboración, los que será remitidos a la Institución 
solicitante para el análisis y aprobación. Si la solicitud de la institución extema fue 
gestionada por un docente o un grupo de docentes de la Universidad, estos docentes 
obligatoriamente formarán parte del equipo que designe e Departamento o Centro."; 

Que, en el Art. 29 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "El Consejo Académico al aprobar los 
proyectos de investigación, aprueba también al equipo de investigación que 
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participará en el desarrollo de los mismos, esto es: director, investigador asistente, 
ayudantes de investigación, técnicos de investigación y de asesores de requerirse". 

Que, en el Art. 11 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "Las resoluciones del Consejo Académico se 
remitirán al señor Rector para su aprobación y legalización mediante la respectiva 
Orden de Rectorado, fin se dé cumplimiento a través del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología." 

Que, en el Art. 38 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, establece: "Los responsables solidarios del registro y 
difusión de los resultados de la investigación, son los Departamentos, Centros, y la 
Unidad de Gestión de la Investigación ( ... )". 

Que, mediante memorando No. ESPE-VII-2018-2480-M, de 03 de diciembre de 2018, 
el señor Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, pone 
a consideración del Consejo Académico la aprobación y participación del equipo de 
los investigadores de los proyectos extemos titulado según matriz adjunta. 

Que en sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018, al tratar el cuarto 
punto, revisa la documentación y observa: a) pertinente la aprobación de la 
incorporación de los cuatro proyectos al portafolio de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, descritos en la matriz adjunta; 

Que, en el Art. 33 literal b. primer inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Conocer y 
resolver los asuntos puestos a su consideración por el Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología ( ... )" 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Aprobar la participación de los equipos de investigadores de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, y la inclusión en el portafolio de Proyectos de 
Investigación extemos conforme a los términos que expresamente se detallan en la 
Matriz adjunta, misma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva 
orden de rectorado. 

Art. 2. Recomendar al señor Rector se digne autorizar y disponer la publicación de la 
presente resolución en la respectiva orden de rectorado. 

Notifíquese y cúmplase. 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el17 de diciembre de 2018. 

TReN. Vlclor Emilio Viii vicencio A, PhD. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO (S) 
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o n 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACiÓN INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

PROYECTOS - EXTERNOS 2018 

DPTO lNSTlTIJCIÓH TIEMPO DE COSTOS 
PRESUPUESTD 

No. 
¡CENTRO 

TTTULO DEL PROYEClD DIRECTOR INIIESTIGAIlORES IESft) 
VINCULADA EJECUCIÓN INDIRECTOS 

OTIlA 
IHSTTTUCIÓN 

ClEHOAl D€ LA 
frKlK.Oflorn 

1 VIDA 'fu, MicrobUolty·Mtd!lI~ "'n 1nY1~0tI1n \he 
JtniaO\.d'lic~ ...... ''''' UnN~"elflnw, 11m"" S 1.000,00 $11.000,00 

AGRICVUURA GaUJUIOS can. And~nco • Al.lst. d. ~boratorlo 
José Luis Hermnclel ' T""~ 

2 
CIENCIAS Forran ,lICIlmpad g'n1l1ll,.,1II1ow ,-" 01 ActriaM Uq",~I¡, M,itnerc..dcN ESCUELA POUTtCNICA 12 meses $5.880,00 $ 5469.88 .... erAS $trumtlow In hydlqlV'llllr pt.Inu (E'NI .""'-

Luis ClITi6n 
Luil~ 

!!Iyron Cortltl 
carlos Arroyo 

O(NOA.S DE LA Elmnnpinnl"l di! r,bru lfIlat",tulel$ de 
Christian Nardel 

NalhlyV~lam , [N(II(;IIoV fribroiN de leda V cwllodn: biooolí~rln 
Mu/lol 

FtmlndoN"anto ".!SO'T 18 meses $24.987,50 $ 49.995,67 
MU:,ÁNICA producidas en el [t\lMSor David lou 

Orlo1 Lora 
ClrIDt H.."n)o 
IVftIII Guerrero 

'roymg m,,"o dt!nominado "Pfopunu de hand\.CO N.wu· Anllin, de IIt1oralorlo 

CI[NQAS DE LA 
biomaten¡les y IliSttml1 nltudur'lrs no HtNllun II.Irri"u - A$ist. d. In\'t1tlCatl6n 

~lIia lA Compollln. 
12 nEflIlA y 

convendon.lln. tomO ,1I~n.tl ... n KOIó&laS;JI ~urlOo Gonul • .! Mlrcos AnIl,Ó (i¿f'd¡¡ • A$ln. de 1~'lHtI,.tión 
PI.~ladonH de ~I!.I ,""ntabal 10 meses S409oo,oo S 7.270,37 

CONSTRUCCIÓN 
Wf utm.l3das en ptO~ot de 00II11ruccJón M01oC!uC,. N.lhlly ~rav Andino ' MIst. " In'Ot1t1,.dón 

SA AlRElI &AlTn ISANOVA 
ubiados en le,iones del.1l0 fie1Co s/1fIIic:o del Luis Albtno Mtnder A$ln. de In~liI.d6n 
(tul~ ':lMn fUuldo 5011$ • A$lst. " ~i.adOn 

RESPONSABLE 

OtR~DE LA ~~~:~~ ~~-:;:~E LA INVESllGAOÓN 


