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ORDEN DE RECTORADO 2D17-DD2-ESPE-d 
General de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector del. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Orden de Rectorado No. 201G-357-ESPE·d. del 07 de diciembre de 2011. en su Arl. l se reslElve: ' Otorgar 
licencia con remuneración al cien por ciento. del 10 de febrero de 2017 hasta el 12 de marzo del 2017. inclusive. a la 
senorita Doctora Débor. Simón Baile. profesora titular agregada 3 a tiempo completo. delllep.rtamento de Ciencias dela 
Tierra y la Construcción. para que interaclOe. realice el analisis de muestras y difunda los resultados del proyecto de 
investigación: "Analisis comparativo de comunidades planctónicas en reservas marinas del Ecuador para la valoración de 
servicios ambientales". durante la ejecución de la segunda fase de la XXI Campana Antártica Ecuatoriana. en I.s 
instalaciones del Instituto Antártico Ecuatoriano en el continente Antártico. a realizarse en igual fecha. A tal efecto se 
asignará a dicha investigadora boletos .éreos entre ouito y Punta Arenas (Chile) con viaje de vuelta flexible. viáticos y 
subsistencias durante los ID dlas de estancia en Punta Arenas (Chile) • .": 

Oue. mediante memorando No. ESPE·CTC-201G·13G2-M. del 21 de diciembre de 201G. 1a Dra. Débora Simón Bale. Docente 
Investigadora. en alcance a la Drden de Rectorado 201G-35HSPE·d. remite oficio Nro. INAE·DEJ-201G·257-D. enviado por 
el Instituto Antártico Ecuatoriano el 2D de Diciembre de 201G. en el que se confirma la selección del proyecto de 
investigación para su ejecución durante la XXI Campana Antirtica Ecuatoriana y se informa acerca de las modificaciones 
al itinerario de viaje que se han presentado en los últimos dlas. según las cuales la nueva fecha de salida desde Ecuador 
seria el 12 de enero de 2017 y la fecha de retomo hacia Ecuador se mantendrla el 12 de Marzo de 2017. En base a dicho 
oficio deIINAE. solicita una modificación a la Orden de Rectorado 201G-357-ESPE·d. de modo que la Wcencia y los boletos 
de arión entre Ouito y Punta Arenas (Chile). cnrrespondan a las fechas entre el 12 de enero y el 12 de marzo de 21117. 
Resalta ademas. que el apoyo financiero solicitado a la ESPE para los boletos de avión entre Ouito y Punta Arenas (Chile) y 
viáticos durante los 10 dlas de estancia en Punta Arenas (Chile). no se modificarla en .bsoluto. Sin embargo. debido a que 
en enero 2017 es muy probable que el Ministerio de Finanzas no haya entregado aún presupuesto a la Universidad. solicit. 
que en la nueva Orden de Rectorado. se especifique que la docente investigadora Dra. Débora Simón Baile. una vez 
estuvieran legalizados todos los trimites correspondientes a la Orden de Rectorado y la certificación presupuestaria. 
procederla ella misma a la compra de los boletos de avión y solicitarla el reembolso por dichos boletos a su regreso de la 
licencia en la Anlllrtida: 

Oue. mediante Informe Nro. 201G-373-UTH·b-1. del 22 de diciembre de 201G. el Director de Talento Humano. referente a la 
licencia con remuneración solicitada por la senorit. Doctora Débora Simón Baile. profesora titular agregada 3 a tiempo 
completo. y por ser de interés institucional que el Talento Humano Docente de la Universidad interactúe e investigue con 
el máximo organismo nacional sobre tem.s de investigación cientlfica. como es el Instituto Antártico Ecuatoriano. 
recomienda se autorice la modificación de la Orden de Rectorado No. 201G-357-ESPE·d. de fecha 07 de diciembre del 
2018. de acuerdo al detalle descrito en el citado informe. y con un tiempo total de dmngación deIG2 dlas: 

Oue. mediante memorando No.ESPE·VAG-2016·1337-M, del 23 de diciembre de 2016. el Vicerrector Acadi!mico General. con 
referencia al memorando No. ESPE·CTC·201G·13G2-M. considerando que el proyecto de investigación 'Análisis 
comparativo de'comunidades planctónicas en reservas marinas del Ecuador para la valoración de servicios ambientales" 
es una actividad académica en beneficio de l. Universidad. en virtud del cambio de fecha de salida que in!nrma el INAE 
mediante oficio Nro. INAE·DEJ-201G·257-0 y el nuevo informe de la Unidad de Talento Humano No.2016-373-UTH-b-1. 
recomienda al Infrascrito. se autorice la modificación de la Orden de Rectorado No. 2018-357-ESPE-d. y se incluya en 
dicha modificación salvo mejor criterio. que la Ora. Simón realice la compra de los boletos de a,ión y que .1 regreso de su 
licencia se realice el desembolso de ese valor. en considera.ción a que como ,iaja en el mes de enero de 2017 y que por 
temas de loglstica. cierre del periodo fiscal y asignación del nuevo presupuesto para el ano 2017. no se podrla aún en esa 
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fecha certificar fDndDs. pDr ID que la afectación presupuestaria debe ser cDnsiderada en el perrDdD fiscal del anD 2mS. 
Precisa que el apDyD financierD sDlicitadD a la ESPE para IDs bDletDs de avión entre OuitD y Punta Arenas (Chile) y viáticDS 
durante IDs 10 dras de estancia en Punta Arenas (Chile). nD se mDdificarra en absDlutD. AdiciDnalmente -agrega- debe 
tenerse presente que el Institute AntárticD EcuatDrianD asume IDs gastDs de trasladD Punta Arenas-Antártida-Punta 
Arenas asr: atención médica. residencia. alimentación. USD de labDratDriD y IDgrstica en las actividades de campD 
(territDriD AntárticD únicamente). ID cual pDr cada investigadDr asciende aprD~madamente 13.500 USO. es decir. el 75% 
del gastD individual requeridD para la participación en la campana antártica; 

Due. mediante memDrandD HrD. ESPE-I:IC-2m7-00D7-M. de fecha 05 de enerD de 2017. la Dra. DébDra Simón Bale DDcente 
InvestigadDra. remite el DficiD HrD.IHAE-DEJ-2m7-002-0 enviadD pDr ellnstitutD AntárticD EcuatDrianD el 05 de EnerD de 
2017. en el que se cDnfirma la selección del prDyectD de investigación para su ejecución durante la XXI Campana Antártica 
EcuatDriana y se informa acerca de nuevas mDdificaciDnes al itinerariD de viaje que se han presentadD en IDs últimDs dras. 
según las cuales la fecha de salida desde EcuadDr serra el 12 de enerD de 2017 y la nueva fecha de retDrnD hacia EcuadDr 
serra ellO de FebrerD de 2017. en base a dichD DficiD deIIHAE. pDr ID que sDlicita una mDdificación a la Orden de RectDradD 
2mS-357-ESPE-d. de mDdD que la licencia y IDs bDletDs de avión entre OuitD y Punta Arenas (Chile). cDrrespDndan a las 
fechas senaladas en dichD DficiD; 

Oue. mediante InfDrme HrD. 2m7-002-UTH-b-1. del OS de enero de 2017. el DirectDr de TalentD HumanD. referente a la 
licencia CDn remuneración sDlicitada pDr la senDrita ODctDra DébDra Simón Baile. prDfesDra titular agregada 3 a tiempD 
cDmpleto. y por ser de interés instituciDnal que el TalentD HumanD ODcente de la Universidad interactúe e investigue CDn 
el má~mD organismD naciDnal sDbre temas de investigación cient~ica. CDmD es el InstitutD AntárticD EcuatDrianD. 
recDmienda se autDrice la mDdificación de la Orden de RectDradD HD. 2mS-357-ESPE-d. de fecha 07 de diciembre del 
2mS. de acuerdD al detalle descritD en el citadD infDrme (licencia CDn remuneración al 100%. del 12 de enerD 2017 al 10 de 
febrerD 2017). y CDn un tiempD tDtal de devengación de 90 dras. precisandD que el cDnveniD de devengación. determinará 
la fecha desde cuandD rige el perrDdD por devengar. conforme ID establece el Art.21O del ReglamentD General de la lOSEP. 
Precisa que de ser aCDgida la recDmendación de dicha Dirección. es necesariD que la menciDnada dDcente. remita al 
retDrnD el infDrme sDbre ID realizadD en la estancia de investigación; realice la entrega de bienes y IDs prDcedimientDs 
necesariDs rererentes al tema en las unidades respectivas. previD al desplazamientD; que incluyan el nDmbre de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciDnes durante la estancia de investigación; y. finalmente a través 
del sistema infDrmáticD wDrkflDw. sDlicitar la autDrización de salida y retDrnD para el desplazamientD. asr CDmD firmar el 
registrD respectivo en TalentD HumanD DDcente; 

Oue. mediante memDrandD HrD. ESPE-VAG-2m7-0005-M. del 09 de enerD de 2017. el VicerrectDr AcadémicD General. en 
alcance a memDrandD ESPE-VAG-2mS-1247-M. relaciDnadD CDn la elabDración de la Orden de rectDradD para la asistencia 
y participación de la DDctDra DébDra Simón al prDyectD "Análisis cDmparativD de cDmunidades planctónicas en reservas 
marinas del EcuadDr para la valDración de serviciDs ambientales". durante la ejecución de la segunda fase de la XXI 
Campana Antártica EcuatDriana". cDnsiderandD el infDrme HD. 2m7-002-UTH-b-1. remitidD pDr la Unidad de TalentD 
HumanD. recDmienda al InfrascritD. se dispDnga la elabDración de la Orden de rectDradD de acuerdD a las mismas 
caracterrsticas que están detalladas en el citadD memDrandD adjuntD. a excepción de las fechas. pues. debidD a un último 
cambiD realizadD en ellnstitutD AntárticD EcuatDrianD que CDnsta en DficiD HD. IHAE-DEJ-2m7-002-D, las nuevas fechas 
para la realización de la cDmisión SDn desde el12 de enerD de 2017 al 10 de febrerD del 2017; 

Due. de cDnfDrmidad CDn el Art. 45 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD. "El RectDr es la 
primera autDridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judiCial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Due. con base al Art. 47 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD. es atribución del 
infrascritD.literal k. "Oictar acuerdDs. instructivDs. resDluciDnes y poner en ejecución aquellDs dictadDs pDr el H. CDnselD 
UniversitariD. mediante órdenes de rectDradD'; y; 

En ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUElVE: 

Art.1 Modificar en el Art. f de fa Orden de Rectorado No. 2016-357-ESPE-d. del 07 de diciembre de 2016. las 
fechas de la licencia con remuneración aIIOO'l6. otorgada a la senorita Doctora Oébora Simón Baile. 
profesora titular agregada 3 a tiempo completo. del Departamento de Ciencias de la Tierra y la 
Construcción, para que Interactúe, realice el análisis de muestras y difunda los resultados del 
proyecto de investigación: "Análisis comparativo de comunidades planctónicas en reservas marinas 
del Ecuador para la valoración de servicios ambientales", durante la ejecución de I~ segunda fase de 
la XXI Campana Antártica Ecuatoriana. en las instalaciones del Instituto Antártico Ecuatoriano en el 
contlN!J\te Antártico. Dicha modificación queda en los térmilos que expresamente se detallan a 
continuación: 
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A su vez y con base en la recomendación del Vicerrector Académico General. se autoriza a la citada 
profesional. adquiera los boletos de avión y que al regreso de su licencia, se realice el desembolso del 
valor de tales pasajes. 

El tiempo total de devengación será de no,enta dras, debiendo en el convenio de devengación, 
determinarse la fecha desde cuando rige el periodo por devengar, conforme lo establece el Art. 210 
del Reglamento General de la lOSEP, lo que será verificado por la Unidad de Talento Humano. 

En lo demás, la citada Orden de Rectorado mantiene plena ,igencia y valor legal. 

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 klvestigación.lnnovación y Transferencia de Tecnologra. Director delllepartamento de 
Ciencias de la Tierra y la Construcción, Director de la Unidad de Talento Humano, Director de 
logrstica, Directora Financiera y Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. 

NOTIÁIlUESE y CÚMPLASE 

Expedid. en .1 Ractorada de l. Univarsldad d.les FuBl'ZBS Armades ESPE.n Sangalqur, .110 d. En .... de 21117. 
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Roqoo Morelre CadeRo 
GENERAL DE BRIGADA 


