
f)' . ~ ESPE , ~ 

. ~ UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

.=:. INNOVACIÓN PARA LA E 'S~taria General 

IlRIlEN DE RECTDRADIl2D17-1l34-ESPE-d 

General de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Orden de Rectorado No. 2017·002-ESPE·d. del 10 de enero de 2017. en su Art.1. se resuelve: 'Modificar en el 
Arl l de la Orden de Rectorado No. 201B·357-ESPE·d. del D7 de diciembre de 201B. las fechas de la licencia con 
remuneraci~n al lOO%. otorgada a la senorita Doctora Ilébora Simón Bak profesora titular agregada 3 a tiempo 
completo, del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, para que interactúe. realice el anél~is de 
muestras y difunda los resultados del proyecto de investigación: 'Anélisis 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 Antértica Ecuatoriana, en las instalaciones del Instituto Antértico Ecuatoriano en el continente Antértico. 
Dicha modificación queda en los términos que expresamente se detallan a continuación: fecha de inicio 12 de enero de 2017 
fecha fin 10 de febrero de 2017': 

Due, mediante oficio Nro.lNAE·DEJ·2Dn·1l24·D. de fecha 23 de febrero de 2017, el Director Ejecutivo Subrogante del 
Antértico Ecuatoriano, en referencia al oficio Nro.lNAE·DEJ·2017·0D2·D del 05 de enero de 2017, relacionado a la 
participación de la Dra. Débora Simón Baile en la XXI Campana Antártica Ecuatoriana para la ejecución del proyecto 
continuativo 'Incidencia de factores bióticos y abióticos en la composición y abundancia de la comunidad fitoplanctónica y 
las migraciones zoo planctónicas en la Antértida, las islas Galépagos. y el Ecuador Continental" en el cual se manifiesta 
que el arribo a la ciudad de Punta Arenas desde la Antértida por medio marflimo serra alrededor del 07 de febrerol2Dn. y 
el retorno a Ecuador ellO de febrerol2Dn, pone en conocimiento del klfrascrito, que debido a los cambios acontecidos 
del medio logrstico de transportación de los investigadores desde la Estación antértica ecuatoriana hacia Punta Arenas 
(Buque Ap·41 AqUiles), tuvo que prolongarse la estadra de la doctora Simón en la Antértida, por alrededor de una semana y 
con ello. consecuentemente, tuvo que ser modificado su retorno a Ecuador al 19 de febrero de 2017. Adicionalmente, 
certifica tal como se habra mencionado en anteriores comunicaciones. que ellNAE cubrió todos los gastos incurridos por 
la investigadora desde su zarpe de Punta Arenas hacia la Antértida (19 enero 2017) y retorno a dicha ciudad (14 febrero 
2017) correspondientes a transporte marltimo. estadra. alimentación, vestimenta antártica, servicios del laboratorio 
cient~ico . apoyo logrstico en los monitoreos en mar y/o tierra, entre otros. Precisa. que los gastos de hospedaje y 
alimentación de la inmUgadora en los ID dras de permanencia en la ciudad de Punta Arenas. antes de salir a la Antártida 
(del 13 al lB de enero12D17 inclusi,,) y después de arribar a la ciudad (del 14 al n de febrerol2Dn inclusive), tiempo que 
se destinó a realizar actividades de preparación de la expedición y de gestión de permisos de traslado de muestras, más 
los pasajes aéreos Uuito·Punta Arenas/Chile·Duito, no fuero cubiertos por el INAE. Por lo antes dicho solicita al 
Infrascrito, aprobar por una parte. la extensión del permiso de trabajo otorgado por la Universidad hasta el 18 de 
febrerol2D17, y por otra. la extensión hasta esa fecha del auspicio financiero de la Universidad, dada la exitosa 
participación de la Ora. Débora Simón Baile en la ejecución de los trabajos de campo del proyecto cientlfico de la Uf A en la 
Antártida, misión que lo ha llevado a cabo de una manera respoosable cumpliendo a cabalidad con las acti~dades 
planteadas. 

Due, mediante memorando No.ESPE-CTC·2017·D24B-M. de fecha 24 de febrero de 2017. la Docente Investigadora Dra. 
Débora Simón Baile, en relación a su participación en la XXI Campana AntárUca Ecuatoriana 2017, con el proyecto de 
investigación "Anélisis comparativo de comunidades planctónicas en reservas marinas del Ecuador para la valoración de 
servicios ambientales", para lo cual se le otorgó licencia con remuneración al 100% mediante orden de rectorado 2017-
DD2-ESPE-d. para las fechas comprendidas entre el 12 de Enero y ellO de febrero de 2Dn, informa que debido a los 
cambios acootecidos del medio logfstico de transportación de los in"stigadores desde la Estación Antártica ecuatoriana 
hacia Punta Arenas (Buque AP·41 Aqu~ es). tuvo que prolongarse su estadra en la Antértida, por alrededor de una semana y 
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con ello. conseclI!ntemente. tuvo que ser modificado su retomo a Ecuador al 19 de Febrero de 2017. Anexa oficio 
Nro.lNAE·OEJ-2017-1l24·U. de letha 23 de febrero de 2017. del Instituto Antlrtico Ecu.toMano donde se justifica l. 
mencionada extensión de la comisión. Precisa que esta ampliación de la licencia en D8 di.s no supone financiamiento 
adicional.1 solicitado previamente y aprobado mediante certilic.ción presupuestaria No. 128 y No129 del 13 de Febrero de 
2017 y que corresponde a: (1) boleto de avión entre Duito y Punta Arenas' Chile y (2) viaticos y subsistencias para ID dias 
de est.ncia en Punta Arenas. Sin embargo de aquello ·dice· si influye en los dias para los cuales se aprobaron los viaticos. 
y. que la estancia en Punta Arenas finalmente correspondió a los dlas 13 al lB de enero del 2017 inclusive. y del 14 al 17 de 
febrero de 2017 inclusive. Por lo anotado solicita al Infrascrito la ampliación de la orden de rectorado 2017-DD2-ESPE·d. 
de modo que se considere el lB de Febrero de 2017. como la fecha de fin de licencia en la XXI Campana Antartica 2017: 

Due. mediante memorando Nro. ESPE·CTC-2017-D254-M. de lecha U2 de marzo de 2017. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Tierra y de la Construcción. en referencia al memorando Nro.ESPE·CTC-2017-U24B·M. de 24 de febrero de 
2017. mediante el que se solicita la ampWación de la orden de rectorado 2017-UIl2-ESPE·d. por extensión de la comisión a 
la Antartida. y tras realizar elanlisis correspondiente. pone en conocimiento del Vicerrector Académico General. que se 
ha comprobado que el tiempo de estancia se prolongó en D8 dias. hasta el lB de Febrero de 2017. debódo a los cambios en 
el medio logrstico de transportacioo desde la Estación Antlrtica ecuatoriana hacia Punta Arenas (Buque AP-41 Aquiles de 
l. Armad. de Chil2). y que esta extensión de la comisidn esta certificada y justificada por el Inst"uto Antarlicn 
Ecuatoriano. mediante oficio NroJNAE·OEJ-2017-1l24-0. Precisa. respecto al presupll!sto. se h. comprobado que la 
extensidn de la comisión en UB dlas no supone financiamiento adicional al ya aprobado mediante certificación 
presupuestaria Ho.l2B y No.l29 del 13 de Enero de 2UI7: sin embargo. las fechas correspondientes al mismo presupuesto 
deben ser ampbadas hasta el lB de febrero de 2017. Por lo senalado solicita la ampliacilln de la orden da rectorado 2017-
OD2-ESPE·d. de modo que se considere el lB de Febrero de 2017 como la fecha de fin de licencia an la XXI Campana 
Antartica 2017; 

Due. mediante memorando Nro. ESPE·VAG-2017-0I91-M. del U6 de marzo del 2017. el Vicerrector Académico General. en 
virtud de la solicitud presentada por la Doctora Olbora Simón. mediante memorando Nro. ESPE·CTC-2017-U24B·M. 
relacionada con la petición de ampliación de ocho dlas adicionales de la licencia para realizar el proyecto de investigación 
"Analisis comparativo de comunidades planctOnicas en reservas maMnas del Ecuador para la valoración de servicios 
ambientales". considerando el a~isis realizado por parte del senor Director del Departamento de Ciencias de la Tierra. 
recomienda al Infrascrito. se autorice la legalización de los dlas adicionales utilizados para llevar a cabo el proyecto 
mencionado aprobado con Urden de Rectorado HO.2IJ7-UD2-ESPE-d. Para el eletto anexa el memorando No.ESPE·CTC· 
2017-1l254-M. que contiene los detalles de los dlas adicionales. precisando que no representa financiamiento adicional 

Due. de conformid.d con el Art. 45 del Estatuto de l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primer. autorid.d ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. ."; 

Due. con base al Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito. literal k. "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorad.; y; 

En ejercicio de sus etrlbuclones. 

RESUELVE: 

Art.1 legalizar los di .. adicionales utitizados por la Dra. Oébora Simón Baile. prolesora titular agregada 3 
a tiempo completn. del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. en el Proyecto de 
Investigación "Analisis comparativo de comunidades planctónicas en reservas marinas del Ecuador 
para la valoracidn de servicios ambientales". del 11 de febrero de 2017 hasta el lB de febrero de 2017. 
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Art.2 Esta Orden de Rectorado tiene ~gencia a partir de su emisiOn y se responsaba"a de su estricto 
cumplimiento en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Audémico General. 
Vicerrector de InvestigaciOn. lnnovaciOn y Transferencia de Tecnolagra. Director del Departamento de 
Ciencias de la Tierra y la ConstrucciOn. Director de la Unidad de Talento Humano. D.rector de 
logrstica. Directora Financiera y Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. 

NDTIFrDUESE y CÚMPLASE 

Expedida .n al Ractorada d.l. Universidad da l •• Fuerza. Annadas ESPE en S.ngalqur. al DB d. marza d. 2017. 

mf*lO: SGC.Dun 
VI""': 1.0 
ftav. UlllM"IIIVISIÓN: 101011/lOI1 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

RDqlll MDrelra CadaftD 
GENERAL DE BRIGADA 


