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ClJNSIDERANlJlJ: 

llue. el artículo 350 de la Constituci ón de la República del Ecuador. prescribe: "Art. 350.- El sistema de educac ión superior 
tiene como final idad la formación académica y profesional con vis ión científica y humanista: la investigación científica y 
tecno lógica: la innovación.promoción.desarrollo ydifusión de los saberesylas culturas: la construcción de soluciones para ,los problemas del país. en relación con los objet ivos del régimen de desarrollo.": 

llue. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las 
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objetivos 
del régimende desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía. ejercida y comprend ida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la 
verdad. sin restr icciones: el gobierno y gestión de sí mismas. en consonancia con los princ ipios de alternanc ia 
transparencia y los derechos políticos: y la producción de ciencia. tecnología. cultura yarte .C.. ),,; 

llue, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador. señala: "Art. 357.- [Financiamiento de las instituciones 
públ icas de educación superiorl- El Estado garantizará el financiam iento de las instituciones públicas de educación 
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para 
mejorar su capacidad académica. invertir en la investigac ión y en el otorgamiento de becas y créditos. que no implicarán 
costo o gravamen al guno para quienes estud ian en el tercer nive l. La distribución de estos recu rsos deberá basarse 
fundamentalmente en la calidad yotros criterios definidos en la ley. C.. ),,: 

ílue. el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocim iento de la 
autonomía responsab le.- El Estado reconoce a las universidades y escue las politécnicas autonomía académica. 
administrat iva. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 
ejercicio de autonomía responsable. las un iversidades y escuelas politécn icas mantendrán relaciones de reciprocidad y 
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad: además observarán los principios de justicia. equidad. 
solidaridad. participación ciudadana. responsabil idad social y rendición de cuentas. Se recono ce y garantiza la naturaleza 
jurídica prop ia y la especificidad de todas las universidades yescuelas politécnicas.": 

ílue. el artículo 18 reformado de la Ley Or gánica de Educación Superior (LOES).establece:"Art. I8. - Ejercicio de la autonomía 
respensable.- La autonomía responsable queejercen lasuniversidades yescuelaspolitécnicas con siste en:C.) e) La libertad 
paragestionar susprocesos internos: (...) h) La libertad para administrarlos recursos acorde con los objetivos del rég imen 
de desarrollo. sin pe rju icio de la fiscalizaciónala institución por un órgano contralor interno oexte rno. según lo establezca 
la Ley; (..l ."; 

llue. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El 
Recto r olaRectora en el ca so de las universidades yescuelas politécnicas.es la primera autoridad ejecutiva de la instituc ión 
de educación superior. yejercerá la representación legal. jud icial yextrajud icial. (.. .)": 
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Que. el Art. 70 reformado de la mencionada Ley. dispone: "Art. 70.- Régimen Labora l del Sistema de Educación Superior.
C..) Las y los profesores. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratorio. ayudantes de docencia y demás 
denominac iones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a 
un régimen propioque estará contemplado en el Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor eInvestigador del Sistema 
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccionamiento. 
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación, (...)"; 

Que. el Art. 156 de la Ley Ibídem (LOES). determina: "Art. 156.- Capacitac ión 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 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 afinanciar planes de becas oayudas económicas para especialización o 
capacitación y año sabático."; 

Que. el Art. 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior. prevé: "Art. 157.-Facilidades para perfeccionamiento de los 
profesores o profesoras e investigadores o investiqadnras- Si los profesores titulares agregados de las universidades 
públicas cursaren posgrados de doctorado. tendrán 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 dichos programas el profesor de las universidades 
públicas perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje 
para esta formación": 

Que. el Art. 207 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. señala; "Art. 207.- Formación y capacitación 
en el exterinr- La má xima autoridad de la institución concederá a la o el servidor. previo informe favorable de la UATH. 
licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración en el exterior. cuando e\ programa de formación de 
cuarto nivel se encuentre acorde con los perfiles ocupacionales y requisitos que se establezcan para el puesto. a lamisión 
institucional. y se viabilice ose disponga del financiamiento económico correspondiente."; 

Que. el Art. 210 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Públ ico (LOSEP ). dispone: "Art. 210.- Convenio de 
devenqaci ún- 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 país. suscribirá un convenio de devengación con garantías personales oreales. mediante el 
cual. la o el servidor se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo que duren los eventos o estudios. De igual 
manera. en el convenio de devenqac inn constará 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 ocapacitación. 
El servidor o servidora se obligará además a solicitar a la máxima autoridad de la institución se proceda a realizar los 
estudios de factibilidad para laaplicac ión de dichos estudios yconvenios. de conformidad con los intereses institucionales"; 

Que el Art. 211 del Reglamento ibídem. determina: "Art. 211.- Procesos de dmngación.- 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 país. previa la suscripción del correspondiente contrato de devengación. se deberá cumplir con una con una de 
las sigu ientes obligaciones: a) De reintegrarse a la instituc ión 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 pagó la comisión de servicios con remuneración o el permiso para estudios regulares: b) En el 
evento de que la institución. no pague laremuneración mensual para el caso de licencia sin remuneración. nitampoco pague 
el valor de los estudios regulares de postgrado. ni gastos de transporte. la o el servidor no debe devengar el período de 
tiempo señalado en el artículo 210 del presente Reglamento General: y. e) De reprobar oabandonar los estudios regulares 
de posgrado. la servidora oservidor devolverá todo lo invertido por el Estado. através de lainstitución.entidad uorganismo 
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a la que pertenece. Cuando setrate de casos en los que se requiera reintegrar a la institución valores totales invertidos en 
formación ocapacitaciónse lo hará en un plazo no mayor de 60 días conforme lo señala el artículo 74 de la LOSEP ."; 

Que. el Art. SO del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(Codificación). establece:"Art. 90 ,- Garantía de perfeccionamiento académicu- Afin de garantizar el perfeccionamiento del 
personal académ ico, las universidades yescuelas politécnicas púb licas elaborarán 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 yaprobado por la SENESCn 
Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educación superior pública considerará las demandas 
del personal académico. así como los objetivos yfines institucionales.Como parte de los programas de perfeccionamiento. 
entre otros.seconsiderarán:C.) 3.Los programas doctorales que realice e/ personal académico titular agregado yau xiliar 
(...) 
Los programas de perfeccionamiento seejecutarán a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones 
de servicio. entre otros. Las condiciones ylos 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 yconstarán en su 
presupuesto institucional.": 

Que. el Art. SI del Reglamento Ibídem. dispone:"Artículo SI. - De la capacitación yactualización docente. - Las lES. diseñarán 
y ejecutarán programas y actividades de capacitación y actualización de sus docentes titulares y no titulares. sea 
individualmente oen asociación oconvenio con otra uotras lES. El CEAACES. en sus modelos de evaluación yacreditación. 
establecerá los parámetros que deben considerar estos programas yactividades."; 

Que. el Art. S2 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(Codificación ). señala:"Facil idades para el perfeccionamiento académico.- El personal académico titular auxiliar yagregado 
de las universidades yescuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización de estudios de doctorado (PhD. )a 
la obtención de una licencia. sin remuneración ocon remuneración total oparcial. por el periodo oficial de duración de los 
estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria."; 

Que. el Art. S3 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(Codif icación). establece: "Artículo 83.- De la movilidad.- Afin de garantizar la movilidad del personal académico. las 
instituciones de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio, así como realizar 
traspasos de puestos ysuscribir 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, (... )"; 

Que. el Art. S5. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(Codificación). prescribe:"ArtículoS5.-Licencias ycomisiones de servicia- Se concederá licencia ocomisión 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 mínimo de servicio en la institución. asícomo la del tiempo máximo de duración de la licencia. 
Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público. las universidades yescuelas politécnicas públicas 
concederán comisión de servicios o licencia sin remuneración ocon remuneración total oparcial. al personal académico 
titular para (..) 2 La realización de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el artículo SI de este 
Reglamento: (. .. )"; 

Que. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su 
Cod ificación. "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la 
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma (...)": 

Que. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y, su Codificación. dispone entre 
los deberes y atribuciones del Infrascrito. ''(.. ) i. Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a 
directivos. personal académico. personal militar asignado a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: empleados. y 
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trabajadores. según el caso. de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior. la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto yel Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la univers idad; (. ) 
k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. 
mediante órdenes de rectorado; (. .. )"; 

Que. el Art. 53 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE: y. suCod ificación. señala entre
 
los deberes yatribuciones del Vicerrector Académico General; ''(.. .) k. Recomendar sobre la concesión de becas. licencias
 
con osin sueldoocomisión de servicios adirectivos. personal académico. personal mil itar asignado a la Un iversidad de las
 
Fumas Armadas -ESPE: empleados ytrabajadores. según el caso. de acuerdo con la ley. el Estatuto ylos reglamentos de la
 
universidad; (..)";
 

Que. e\ Art. 121 da las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. prescribe:"El
 
personal académico titular principal yagregado. con dedicación a tiempo completo ymedio tiempo. que sean benefic iarins
 
de becas para cursar estudios de doctorado (Ph.D). otorgadas por el órgano rector de la política pública de la educación
 
superior. por organismos públicos o privados. nac ionales o internacínnales. por la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE.oque sefinancien con sus propios recursos. tendrán derecho agozar de licencia con osin sueldooayuda económica.
 
según corresponda. por el tiempo de duración formal de los estudios. para cuyo efecto se considerará entre otros. la
 
modalidad de los mismos así como las resoluciones del Consejo de Educación Superior y el órgano rector de la política
 
pública de la educación superior.
 
En el Reglamento de Becas yAyudas Económicas.se regulará expresamente los casos en que corresponda otorgar licencia
 
con osin sueldo. oayudas económicas, los profesionales que se encuentren en la situac ión prevista en el inciso anterior.
 
solicitarán por escrito al Rector. se les otorgue licencia con sueldo. licencia sin sueldo o ayuda económica. según
 
corresponda.para cursar estudios de doctorado (PhD osu equivalente), Dicha solicitud contará con los informes favorables
 
del consejo de departamento. de la Unidad de Talento Humano y en los casos que amerite la respectiva certificación de
 
fondo s, Los demás aspectos relacionados con el procedimiento para acceder a tales beneficios. constarán en el reglamento
 
interno respectivo,
 
En el presupuesto institucional se asignará obligatoriamente, los recursos necesarios para financ iar planes de becas o
 
ayudas económicas. para estudios de doctorado (PhD osuequivalente)";
 

Que, el artículo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las
 
Fuerzas Armadas -ESPE. determina: "Art. SO.- licencias y comisiones de servicia- 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 mínimo de servicio en la Univers idad
 
da las Fuerzas Armadas - ESPE. así como la del tiempo máximo de duración de la licencia,
 
Además de los casos establecidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. la Universidad de las Fuerzas Armadas ES PE.
 
concederá comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico
 
titular para: (. ..) 2. la realización de estudios de doctorado (PhDo su equivalente) de acuerdo con el Art. SI de este
 
Reglamento, (... )";
 

Que. el Art. 48 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado,
 
señala; "Los programas de estudios de doctorado presenciales a tiempo completo o presenciales por estancias. o
 
pusdnctnrado deberán sercursados en instituciones de educación superior que consten en el listado reconocido por el ente
 
rector de la política pública de educación superior. sin perjuicio de que las fases investigativas del programa se realicen
 
fuera de la institución donde se desarrolla el doctorado,
 
No seotorgará beneficios de becas para estudios de doctorado opnsductnrado en las modalidades sernipresencie],en línea,
 
a distancia odual.";
 

Que, mediante memorando ESPE-DCEA-2DI8-5SIO-M de fecha 28 de noviembre de 2018. el Magíster Rody Oswaldo Guzmán
 
Garzón. docente tiempo parcial del Departamento de Cienc ias Exactas. pone en conocimiento de la Directora y del
 
Coord inador de Área de Conocimiento de Estadística del citado Departamento. que ha sido admitido para el Doctorado de
 
Estadística Multivariante Aplicada. por parte de la Universidad de Salamanca en España. por lo que ha procedido a
 

@y
O.R.2020-023-E5PE-a-l Página 4 



matricularse en BI programa de doctorado en octubrede2019: yprevia expnsiciún de motivos soli cita SB inlnr rneyalcance 
dBI rectnradn. la petic ión de licencia con suelda. a partir dBI 4 de fab rern dB 2020 hasta la final izac ión dBI programa en 
septiembrede 2023. aBfB CtOSde pnder rea lizar BI doctorado enrnenci ún precisandoqUB BI mismo BS dB forma presencial 
yatiempn cnrnp lete: 

DUB. med iante ln lnrrne UTHM -ESPE-2018 -274 -B -6 de lecha 16 dB diciembre dB 2018. la llirectnra de la Unidad de Ialentn 
Humano. en refe rencia a la iicencia con rernunerac i ún solicitada por BI MagístBr Rody Oswaldo Guzmán Garzón. prulesur 
titular da escalai án previa a tiernpn parc ial. dBI llenartarnentu de CiBncias Exactas - SBdB Matriz. previn BI análisis 
currespnndiante. recurnienda. SB uturque al mismo licencia sin rernuneraci ún dBSdB B/ 04 de fBbr Bro da 2020 ha sta BI 3D 
de septiembre de 20 23 . a fin da qUB curse BI programa de Doctorado de Estadística MultivariantB Aplicada qUB nlerta la 
llniversidadde Salamanca dBI RB ino de Espa ña: prec isan do qUB dichalicencia SB cumpliráen los términos qUB expresamente 
SBdetallan en BI inlnrrne da /a referencia. al tiempo de señalar qUB BI tiempo total por devenqar seráde tras años sete 
mBSBSy ve inticincn días. dehiandn en BI cmvenin de devenqac iún determinarse la lecha dBSdB cuando riqe BI períudu por 
dmngar. cnnfnrme IDestableci da en BI Art. 41. 210 y211 dBI RBglamBnto GBnBral dBla LOSEP y BI tipo de garantía m i qUB 
deber áotorgar. 

DUB. med iante memnrandn ESPE-UTHM -2020 -0377-M de lecha 28 de Bn8rD de 2020. la OirBetora da la Unidad de Ialentn 
Humano. remiteal ViC8rrBctor Académ ico GBnml. BI alcance al lnlnrme técnico UTHM -ESPE -2019 -274-B-S de lacha 29 de 
enern de 2020. referente a la licencia conrernuneraci ún solicitadapor BI MagístBr Rody Oswa ldo Guzmán Garzón.prnfasor 
titular de escelalnn previo atiernpn parcial. dBI llepartamentn de CiBnciasExactas - SBdBMatriz. en BI qUB previn BI análisis 
cnrrsspnndiente y con hase al mernnrandn ESPE-OCEX-2020 -0090-M. en virtud dBI qUBSBind ica qUB no BSne cesarin la 
contratac ión tíe un dncente ocasional en reernpla zn dBI citado prnies innal. recnmienda. SB ntrrque al referido dncanta 
licencia con remuneraci ún dBSdBBI DI defebrerode 2020 hasta BI 3DdB septiembre de 2023. para qUB curseBI doctorado 
dB Estadística Mult ivariantBAplicada qUBoferta la llniversidad de Salamanca dBI RBino de España: y. en los términos qUB 
BxprBsamBntB SBdeta llan en BI memorando da la referenc ia. resaltando qUB BItiernpn total por devenqa r seráde unce años. 
debiendo Bn BI cnnven in de deverqaci ún determinarse la lecha dBSdB cuando riqe BI permdn por devanqar. cnntnrrne /0 
establecido en los artículos210y 211 dBI RBglamBnto GB nBral delaLOSEP y BI tipo de garantía real qUBdeuera otorgar: 

DUB. mediante rnemn randn ESPE-VAG-2020-0145-M de lecha 30 de enern de 2020. BI VieBrrBctor Aca dém ico GBnBral. de 
acuerda aID establecidn en BI Art. 53. literal k. de las RBformas al Estatuto de la llniversid ad de las FU8rZas Armadas-ESPE. 
acnqiandn BI alcance al inínrrne 2019 -274 -B -6 de facha 29 de enero de 2020. ern itidn por la Un idad de Ialentn Hu mano. 
recomienda al Infrascrito. SB cuneada licencia con rernuneracün a favor dBI MagístBr Rody Oswaldo Guzmán Garzón. 
prnlesnr titular de escalaf ón previo a tiernpn parcial. dBI OBpartamBnto dB CiBnc ias Exactas - SBdB Matriz. para qUB 
part icipB Bn BI programa dBdoctorado dB Estadística MultivariantB Aplica da qUB ofBrta la UnivBrsidad dB Salamanca dBI 
RBino dB España: ydBacuBrdo al dBtallBqUBBxprBsamBntB SB indica Bn BI mBmorando dB la rBfBrBncia: y. 

En BjBrcicio dB sus atribucionBs. 

RESUElVE: 

Art. l.- Otorgar licBncia con rBmunBración a fa vor dBI MagístBr Rody Oswa ldo Guzmán Garzón. profBsor titular dB 
Bscalafón prBvio a tiBm po parc ial. dBI OBpartamBnto dB CiBncias Exactas - SBdB Matriz. para qUB curSB BI 
programa dBdoctorado dB Estadística MultivariantB Aplicada qUB ofBrta la Un ivmidad dB Salamanca - RBinado 
dB España. dB acuBrdo al siguiBntB dBtallB: 

AÑO 2020: 

OB sdB BI 01 dB fBbrBro dB 2020 hasta BI 31 dBdiciBmb rB dB 2020. licBncia con rBmunmción al 54.16% dBla 
rBmunBrac iónmBnsual un ificada. 
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AÑlJ 2lJ21: 

Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 202 1. licencia con remuneración al 50% de la 
remuneración mensual unificada. 

AÑlJ 2lJ22: 

Desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, licencia con remuneración al 50% de la 
remuneración mensual unificada. 

AÑlJ 2lJ23: 

Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, li cenc ia con remuneración al BB ,BB% de la 
remuneración mensual unificada. 

El tiempo total por deven gar será de once años (considerando el período de licencia conremunerac ión para el 
programa de doctorado desde el 01 de febrerode 2020 hastael 30 de septiembre de 2023). 

Art.2.- En concordancia con el artículo precedente, el Beneficiario remitirá: certificado de matrícula, certificado de 
estud ios pertinente al fin alizar cada período académico y, a la culmi nación del programa doctoral. el título de 
Doctor debidamente reg istrado en la SENESCYT: adicionalmente, realizará la entrega de bienes y los 
procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades respectivas,previo acada desplazamiento: incluirá 
e\ nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en las publicacio nes durante el curso de doctoradoy, 
finalmente , a través del sistema informático workflow soli ci tará la autorizac ión de salida yretorno, así como 
fir mará el registro respectivo en Talento Humano Docente. 

Art. 3.- El Beneficiario, suscribirá en la Unidad de Asesoría Jur íd ica, el respectivo convenio de de venq arniento enelque 
se determinará entre otros, la fecha desde cuando rige el período por devengar, conforme lo establecido en los 
artículos 210 y211 del Reglamento General de la LOSEP. 

Art. 4.- Notif íquese con la presente resoluc ión, al Magíster Rody Oswaldo Guzmán Garzón, profesor titular de escalafón 
previo a tiempo parcial. del Departamento de Ciencias Exactas - Sede Matriz 

Art. 5. - Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de suemisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los señores:Vicerrector Académico General: Vicerrector de Docencia ,Vice rrector 
de Investigación Innovación yTransferenc ia de Tecnología, Directora del Departamento de Ciencias Exactas 
Sede Matriz, Directora de la Unidad de Talento Humano, Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
y para Co nocimiento,Auditoría In terna. 

NlJTlFíllUESE y CÚMPLASE, 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en Sangolquí a 03 de Iebrarurl 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ~~E~Z~ADAS- E S P E 

~/. /..7~ 

O.R. 202 0-023- ESPE-a-l Págin a 6 




