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~ 1NNOVACI6N PARA LA EXCEL E NC IA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-033-ESPE-d 

Grab. Roque Apolinar Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante comunicación. de 01 de febrero de 2017. la Magister Evelyn Verónica Almeida Garcra. docente titular 
agregada. tiempil parcial de la Carrera de lingOlstica. Departamento de Dencias Humanas y Sociales. solicita al 
Infrascrito. se autorice la extensiOn de su licenela sin sueldo(Tramite N.2782.Siglas 2015-D712-ESPE-b-Il. por seis meses 
(hasta agosto 2017). puesto que es necesana su permanencia en la Universidad de Huevo Mélico. Estados Unidos. para 
poder completar los cl'1!ditos requeridos de su doclllrado en el Departamento de language. literacy. and Saciacu~ural 
Studies en la Facultad de Educación: 

Due. mediante memorando Hro.ESPE-THM-2017-D514-M, de fecha 01 de marzo de 2017. el Director de Talento Humano 
remite al Infrascrita. el Informe Na. 2017-D27-UTH-b-l del 23 de febrero de 2017. referenle a la licencia sin suelda. 
satlcilada par la senora Magister Almeida Garcra Evelyn Verónica. profesora Titular agregada 1. a tiempo parcial. del 
Departamento de l:iencias Humanas y Sociales. y par ser de interés Institucional el sumar docentes can el grado 
académico de Ph.D o su equivalente correspondiente al cuarto nivel que el programa de Doctorado en lenguage.literacy. 
and Sociocultural-English as Second language. que oferta la Universidad de Nuevo Mélico. es beneficioso dentro del area 
del conocimiento. dicha unidad recomienda. se le autorice licencia sin remuneración de acuerdo al siguiente detalle: Ano 
2017. del 25 de febrero de 2017 hasta el31 de agosta de 2017 (06 meses, 05 dras), y con un tiempo total de devengación 
de 06 meses 05 dras. precisando que el convenio de devengación. determinara la fecha desde cuando rige el periodo por 
devengar. conforme lo establece el Arl 210 del Reglamento General de la lDSEP. para que curse el programa de 
Doctorado en lenguage. literaey. and Sociocultural-English as a Second language que oferta la Universidad de Nuevo 
Mélico. Universidad Estadounidense de alto prestigio que se ubica en el NO.671 del listado elaborado por la SENESm para 
reconocimiento de estudios de Oactar(PhD o su equivalente). Senala que de ser acogida la recomendación de dicha 
Dirección. es necesaria que la mencionada senora Magister. rerrita Certificada de estudias pertinente, y al fina~zar el 
programa doctoral, el Tnula de Doctora debidamente registrada en la Secretaria de Educación Superior l:iencia. 
Tecnologra e Innovación - SENESm: adicional que realice la entrega de bienes y los procedimientos necesarios 
referenles alterna en las unidades respectivas. previo a cada desplazamiento: que la beneficiaria incluya el nombre de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en las publicaciones durante el curso del doctorado. finalmente, debe a través 
del sislema informalica workflow solicitar la autorización de salida y retorno en cada desplazamiento. asr como firmar el 
registro respectivo en Talento Humano Docente: 

Due, mediante memorando Nro. ESPE-VAG-2017-0I9D-M. de 06 de marzo de 2017. el Vicerrector Académico General. a fin 
de dar cumplimiento a sumilla inserta en hoja de tramite No.5D3. relacionada con la solicitud de "tensión de licencia sin 
remuneración a lavor de la Senora Mgs. Evelyn Verónica Almeida Garcra. en base a las atribuciones y responsabilidades 
del Vicerrectorado. y luego del analisis del requerimiento. asr como el pronunciamiento de la Unidad de Talento Humano 
mediante memorando No. ESPE-THM-2D17-D514-M. recamH!nda al Infrascrito. se conceda a la mencionada docente. 
profesora titular agregada I a tiempo parcial. del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. l. extensión delitencia 
sin remuneración. de acuerdo a la tabla discriminada por Talento Humano. para qtll! curse el programa de Doctorado en 
lenguage. üteracy and Sociocultural-En~ish as • Second language. en l. Universidad de Nuevo Mélica: 

Due. el Art. 157 de la ley Drganica de Educación Superior. preSCribe: 'Facilidades para perfeccionamiento de los 
profesares o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las universidades 
públicas cursaren postgrados de doctorada. tendran derecho a la respectiva licencia. según el caso. por el tiempo 
estricto de duración formal de los estudias. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesar de las 
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uniyersidades públicas perderé su titularidad. Las instituciones de educacidn superior deberén destinar de su 
presupueslo un porcentaje para esta formacidn'; 

lIne. el Art. 81. primer inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafdn del Profesor e IRYestigador del Sistema de Educacidn 
Superior Codi!icacldn. establece que; 'A fin de garantizar el perfeccionamiento del personal académico. las 
universidades V escuelas politécnicas públicas elaborarén el plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. 
Los Instilutos V conseriatorios superiores públicos conlarén con un plan de perfeccionamienlo presenlado por los 
reclores de dichas instituciones y aprobado por la SENESCYT~ A su vez en el segundo inciso. se eslablece que 'Para 
acceder a los programas de perfeccionamiento. la institucidn de educacidn superior pública consideraré las demandas del 
personal académico. asr como los objetivos y fines institucionales". Como parte de los programas de perfeccionamienlo. 
entre otros. se consideran: numeral 3. "los programas doctorales que realice el personal académico titular agregado y 
auxiliar"; 

liJe. el Art. 83. del citado Reglamento determina que: 'facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal 
académico titular au~ñar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas [lÚblicas tendré derecho para la 
realizacidn de estudios de doctorado (PhO.) a la oblencldn de una licencia. sin remuneracilln o con remuneración total o 
parcial. por el periodo olicial de duraciOO de los esludios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria."; 

liJe. el Art. 84. inciso plimero. del Reglamenlo de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sislema de 
Educacidn Superior Codilicacidn. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las 
instituciones de educacidn superior públicas podrén conceder licencias o comisiones de servicio. asr como realizar 
traspasos de puestos y suscribir convenios con otras instiluciones de educacldn superior. nacionales o extranjeras. El 
tiempo de servicio en la inslitucidn distinta a la de origen seré valorado a efectos de la promocidn"; 

lIne. el Art. 86 del cilado Reglamento determina antre otros. que ademés de los casos establecidos en la Ley Orgénica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas polilécnicas públicas concederén comisidn de servicios o licencia sin 
remuneracidn o con remuneracidn total o parcial. al personal académico titular para: '2 La realizacidn de esludios de 
doctorado (PhO o su equivalente) de acuerdo con el artfculo 82 de eslE Reglamento;'; 

liJe. an el arUculo SD del Reglamento Interno de Carrera y Escalafoo del Profesor e Investigador de la Universidad delas 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de los casos establecidos por la Ley Orgénica de Servicio Público. la 
Inslitucidn concederé comisidn de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneracidn total o parcial. al personal 
académico titular para "2. la reaUzacidn de esludias de doclorado (PhO o su equiya1ente) de acuerdo con el Art. SI de esle 
Reglamenla.'; 

lIne. el Art. 53 del Estaluto de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece enlre los deberes y 
alribuciones del Vicerreclor Académico General. literal k "Recomendar sobre la concesidn de becas. licencias con o sin 
suelda o comisidn de servicios a directivos. personal académico. administrativo V obreros. según el caso. de acuerdo con 
la ley. el Estaluto y los reglamentos de la Universidad"; 

lIne. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE V ejerceré la represenlacidn legal. judicial V 
extrajudicial de la misma ... "; 

lIne. de conformidad con el Art. 47 del Estaluto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atlibucidn 
del infraserijo. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisidn de servicios a directivos. personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Drgénica de Educacidn Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Econdmicas de la lIoiversidad'; Y. 

En ejarclciD da sus alribuciDnu, 
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RESUELVE: 



Art.1 Extender la licencia sin remuneración . • partir del 25 de febrero del 2017 hasta el 31 de agosto de 
2DI7. a la senara Maglster Almeida Garcla Evelyn Verónica. profesora Titular agregada 1. a tiempo 
parcial. del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. para que curse el programa de Doctorado 
en lenguage. literacy and Sociocultural· English as a Second language. en la Uniyersidad de Nueyo 
México de los Estados Unidos de Norte Am!rica. 

El tiempo total de devengación sera D6 meses 05 dlas. debiendo en el conyenio de devengación. 
determinarse la lecha desde cuando rige el periodo por deyengar. conforme lo establece el Art. 210 
del Reglamento General de la lDSEP. 

Preyiamente. la Beneficiaria suscrib~a el respectivo contrato de devengamiento. debiendo precisarse 
en el mismo que es obligacioo de la Beneficiaria incluir el nombre de la ~iversidad de las Fuerzas 
Armadas ESP[ en las publicaciones que realice durante el curso de doctorado. 

Arl. 2 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado. en sus ambitos de 
competencia a: Vicerrector Acad!mico General. Vicerrector de Ooceneia. Director del Departamento 
de Ciencias Humanas y Sociales. Direcmr de la Unidad de Talento Humano. y Coordinador Jurldieo de 
la Unidad de Asesorla Jurldica. 

NOTlÁIlUESE y CÚMPLASE 

expedida en el Rectorada de la Universidad de les Fuerzas Armadas ESPE en Sangalquf. el OB de merza de 2017 • 
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Raque Apaliner Mareire Cedena 

General de Brigede 


