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~ INNOVAC I 6N PARA LA E X CELENC IA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECIDRADD 2D17-DlB-ESPE-d 

COMln.1 C.S.M. Edgar Ramiro paz.,;no orellana. Rector Subrogante de la Universidad de les Fuerzas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Ou~ mediante memorando Kro ESPE-CEP-2D17-0I7s.M de 'lI de 1!11!1'11 de 2017. la CoonI~adora Gen .... 1 del Centrn d. Postgrado. 
solicilll al Rector Ulular. ss l. eutcrl~ el uso de Ii:encia ~n re"I ... racilln por un p'rlodo de 30 di ... portir del dlal4 de .gosto 2DI7 
h.st •• 112 de septiembre de 2017. inclusive. por motivos personales ind~egab~s que debe .tender luera del pals. Precisa. que como 
Ootente a ti.mpo completo. ha puesto en conocimiento del senor Oirector del Oepartamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura. el 
tema en menciOno anexando autorización de esta petición. comprometiéndose a cumplir con las actividades académicas. por medio de 
un plan d. ad.lanto d. actividades de docencia o si es .1 caso la del.gación d. un re.mplazo. en ceso d •• sl requerirlo. a la 
finalilación d.1 perlado académico Abril-Agosto 2017. sin causar p.~uicio a los senores y "nDritas estudiant.s. O. igual manera 
senala que se coor~nanlla d~egación de sus responsabiNdades y actividades a cumpUr como CDllrd~adora General de Posgrados 
durante e! periodo de ~cenci •. resaltando que este particul ... estl también en CDnocmento y con autorizacieln del Sr. Drector de! 
c.ntMl de Posgrado. anexando autorilación: 

ou~ m.diant. Inform. No. 2oI7-OIHTH-b-1, d~ 01 d. febrero de 2017. ~ Oirector de Talento Humano. referente a la licencia sin 
sueldo. solicilllda por la senara Magister Grace Tatiana Plez Barrera pMlfesora titular agregada 1. a tiempo completo. en .1 
Oapartamento d. Ciencias de la Vida y la Agricultura. sustentado en .1 Art. 40. parralo segundo. d,1 Reglamento General a la l.y 
Organiea del Servicio Püblico. y en el m.morando Nro.ESPE-CEP-2oI7-0I79-M. de 27 de enero d, 2017. en el que justifica su pedido. 
dicha Unidad recomienda se autorice a la citada docente. la licencia sin remuneración por 30 dra. a partir del 14 de agosto de 2017 
hasta .112 d. septiembre de 2017 (30 dlasl. y con 111 tiempo de devengacieln d. tre~ta di ... preciSll1do que el periodo de de"",gació~ 
re~ra de.d. la obtención de la respectiva Orden de Rectorado. a f."" d.la sefton¡ Mas"", Grace Tationa Piez Barrera. para que 
.t~nda asuntos parti:ulares mlega~" fuera del pafs. Cab ... nalar - ~ce- que de ser BCD~da l. recomendación de l. citada 
Oirecció~ " ""esario que l. sellllra Mlster Grace T.tiana Plaz Barrera. realice la entrega de bi.nes y los procedimientos 
necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo al desplazamiento: adicionalmente debe a través del sistema 
infonnético workllow solicitar la autorización de salida y retomo previo al desplazamiento. asr como firmar el registro respectivo en 
Talento Humano Oocente; 

Oua mediante memorando Nro. ESPE-VAG-2017-0104-101. d~ 06 de f.brero de 2017. ~ Vicerrector Académico Gell!r~ .• fin de dar 
atencieln a la SIIlIifla inserta en hoja de tnlmit. No2B9. relacionada con la sol~itud de licencia sin remII1eracilln a favor de l ... nora 
Nagfs!!r Srm:e Tationa Plaz o.ma. en base a sus .tribuciones. luego de! anaIisis del requerimiento y d~ prolllncianlento d.1a 
Unidad d. To~nto Htrnano. median!! memorando No. ESPE-THN-2D17-0'l/O-M. recomienda allnlrascrito. se conceda. la senora 
Magist.r Gra" Tationa PI" Barrera profesora titular agregad. I a tiempo compl.to. del Oepartamento d. Ciencias de la Vida y d. la 
Agricultura. la licencia sin remuneración de acuerdo a la tabla discriminada por Talento Humano. para que atienda asuntos 
particul.res ind.l.gables fuera del pals; 

oue. .1 Art. 40 del R.glamento Generalala ley Orgénica del Servicio Púbf~o. inciso segundo establece: "Se podran conceder licencias 
de hasta sesenta dI ... durante cada '"" de SI!I'YÍ<:iJ. p .... ia autorizacilln de ~ autoridad nominadora o S1l delegado. conforme lo 
&s¡,ue$to en e! II'tlculo 2B lit.raI.1 de la LDSEP. p .... lo cual .. CD~derar;! la f",ha de ~greso.l. inslilucieln": 

Oue. de conformidad con ,1 Arl 45 del Estatuto d. l. Universidad d, las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la prim.ra 
autorid.d .jecutiva d. la Universidad d, las Fue"as Armadas ESPE y .j.re.nlla represent.ción I'gal. judicial y .xtrajudici.1 d, l. 
misma_l/; 

Ou~ de conformid.d con .1 Art. 47 d,1 Est.tuto d. l. Universidad d, 1 .. Fue"as Armadas ESPE Codific.do. es .tribución d,1 
infrascrito. Iit.reI l "CDIlC1!der becas. licencias con o sin suelda o comi<icln de .. "icios a directiYo. flI!I'SOIlBl académico. 
.dmirrstrativo y obrero< según e! ceso. d. acuerdo con l. ley Orglnice d. Educacilln Superior •• 1 presente Estatuto y e! Reglamenta 
d. B.ces y Ayudas Eco_es de la Inversidad": 
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!hJ~ madionle Orden de Rectorado Ho. 21J7·0n.ESPE-d del 31 de eneMl de 2017. el Rectar titular mspDIUI • Arl. In Vicerrector 
Acaú4mico General seIIor Coronel c.s.1l Eúgar /lami,. Pillmillo O,.lIan. subrogue al infrasrrilo en el cargo, funcione< de /leclor. 
úesde el mi4rr:t1les 01 de febrero del 20/7 kasla el mi4rrofes 22 de /os mism .. mes , BIIo. indusire. ; y. 

En ejercicio de sus etribuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar licencia sin remuneración. a la senora Magister Grace ¡aliana Pa" Barrera. profesora titular 
agregada 1 a li.mpo compleln con nombrami.nln d.1 Deparlamenlo d. Ciencias da l. Vida y de l. Agricullura· 
m.lriz. para que atienda .suntos particulares indelegables fuera del pafs. desde el 14 de agDSlo de 2017 
hasl •• 112 d. sepliembre de 2017. inclusive (30 dfas). con un tiempo de devengación de treinta dfas. 
debiendo en el convenio de devengación. determinarse l. fecha desde cuando rige el periodo por 
devengar. conforme lo establece el Arl. 2m del Reglamento General de la LDSEP. 

la Beneficiaria suscribira el respectivo contralo de devenga miento. 

Art.2 Responsabilizar d.1 .stricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado. en sus 4mbitos de 
compellmcia a: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Director del Departamento 
de Ciencias de la Vida y la Agricultura;natriz. Director del Centro de Postgrado. Director de la Unidad 
de Talento HumanD. y Coordinador Jurfdico de la Unidad de Asesorfa Jurfd·ca. 

NDnÁDUESE V CÚMPLASE 

Expedlde en.1 Rectoredo de la Unlversld.d dalas Fuerzes Armedas ESPE en SangalquL .1 07 de labrero da 2017. 
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