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M-:A INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-D51-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmil\o Orellana. Rector Subrogante dela Universidad delas fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando Nro. ESPE-VDC-2017-0438-M. de mcha 21 de marzo de 2017. el Vicerrector de Docencia 
Subrogante. en vism de la invitación cursada al Dr. Luis Cumbal flores. Director del Centro de Nanociencia y 
Nanotecnologla. y por ser de bene~cio institucional. solicita al Vicerrector Acad!mico General. se autorice el tramite 
pertinente de viaje y de .uspicio económico relerente a la compra de pasajes a!reos de Ida y retomo. y entrega del valor 
de viaticos. a fin de que el mencionado promsional aslsm como Editor Asociado de la revista Ilroundwater for Sustainable 
Developmenl. a la reunión organizada por Elsevier que se efectuara en Viena-Austri •. el25 de abril de 2017. con cargo a la 
partida presupuestaria del Vicerrectorado de Docencia. para lo cual anexa el informe respectivo: 

Due. mediante memorando ESPE-THM-2017-D821-M, de fecha 27 de marzo de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. remite al Vicerrector Académico General. el informe No. 2D17-Q43-UTH-b-1. del 23 de marzo del 2017. referente 
a la licencia con remuneración solicitada por el senor Doctor Luis Heriberto Cumbal fiares. profesor tttular principal I a 
tiempo completo. director del Centro de Nanoclencia y Nanotecnologla. y por ser de interls institucional que el Talento 
Humano Docente de la Universidad interactúe e investigue en los mas prestigiados circulas intelectuales y cientlficos del 
planeta. dicha unidad recomienda. se autorice licencia con remuneración al 100%. a partir del 22 de abril de 2017 h.sta el 
28 de abril de 2017. a favor del senor PhD. Luis Heriberto Cumbal flores. para que participe como Editor asociado de 
revista Groundwater for Susminable Developmenl. en la reunión organizada en Viena-Austria. por Elsevier. de acuerdo al 
demlle descrito en el citado Informe. y con un tiempo total de devengación de 21 dlas. precisando que el convenio de 
devengación. detenninara la fecha desde cuando rige el perlado por devengar. confonne lo establece el ArI.21D del 
Reglamento General de la LDSEP .. Senala que de ser acogida la recomendacffin de dicha Dirección. es necesario que el 
mencionado director. remita al retomo el informe sobre la participación en el evento: realice la entrega de bienes y los 
procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo al desplazamiento: que incluya el 
nombre de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. en las publicaCiones durante el evento: y. finalmente a través del 
sistema informatico workflow. solicitar la autorización de salida y retorno para el desplazamiento. asl como firmar el 
registro respectivo en Talento Humano Docente: 

Que. mediante memorando lb ESPE-VAG-2017-Q298·M. del 28 de marzo de 2017. el Vicerrector Acad!mico General. en 
referencia a memorando ESPE-VDC-2Q17-Q43B·M, relacionado con la solicitud de autorización y auspicio económico a 
favor del senor Doctor Cumbal. a ~n de que asista como Editor Asociado de la revista Groundwater. a la reunión 
organizada por Elsevier. a realizarse en Viena-Austria el 25 de Abril de 2017. en base a las atribuciones y 
responsabilidades del Vicerrectorado. y luego del analisis del requerimiento. asl como el pronunciamiento de la Unidad de 
Talento Humano mediante memorando No. ESPE-THM-2017-D821-M, e informe No. 2017-D43-UTH-b-1. recomienda al 
Infrascrito. se autorice la licencia con sueldo. a favor del senor Doctor Cumbal. Director del Centro de Nanociencia y 
Nanotecnologla. considerando que todo el gasto esta a cargo del Vicerrectorado de Docencia: adicionalmente solicita se 
emita la respectiva Orden de Rectorado: 
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oue. el Art.OI. segundo Inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de 
educación superior pública considerará las demandas del personal académico. asr como los objetivos y fines 
institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se considerarán: 2. los cursos en 
metodologra da aprendizaje e investigación U". A su vez. en el último inciso establece que "los programas de 
perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas. ayudas económicas, licencias. permisos. comisiones de servicio. 
entre otros. las condiciones y los 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 y constarán en su presupuesto 
institucional."; 

oue. el Art. 04. inciso primero del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las 
instituciones de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio. asr como realizar 
traspasos de puestos y suscribir 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"; 

oue. el Art. OS del citado Reglamento determina entre otros que además de los casos establecidos en la ley Orgánica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: "3 la realización de actividades de 
docencia o investigación en instituciones de educación superior o de investigación cientrfica. nacionales o extranjeras. 
hasta por el plazo máximo de dos anos.", 

Due. el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece entre los deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literal k. "Recomendar sobre la concesión de becas. licencias con o sin 
sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico, administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con 
la ley. el Estatuto y los reglamentos de la Universidad", 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

oue. de conformidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos. personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad": 

oue. en el artrculo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de los casos establecidos por la ley orgánica de Servicio Público. la 
Institución concederá comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal 
académico titular para "3. la realización de actividades de docencia o investigación hasta por el plazo máximo de dos 
anos. en instituciones de educación superior o investigación cientrlica. nacionales categorra "A". de acuerdo a la 
clasificación establecida por el CEAACES o extranjeras. que se encuentren en el listado elaborado por la SENESCY¡": 

Due. mediante Orden de Rectorado No. 2017-o4S-ESPE-d. del 20 de marzo de 2017. el Rector titular dispone "Art I El 
Vicerrector Académico General seAor Coronel Cs.N. Edgar Ramiro PazmiAo Orellana. suórogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Rector. desde el martes 21 de marzo de120/7 hasta el miércoles 05 de aóril de 2017. inclusive. ; y; 

En ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUELVE: 



Arrl- Otorgar hcencla con remuneracióñiiI'I00%:-diI'22-deibi'il -d, 2017 hasta-e1'2B-deibi'il -dir2D17,"iñCliiSive.11 
senor Doctor Luis Heriberto Cumbal Flores. profesor titular principal I a tiempo completo. Director del Centro 
de Nanociencia y Nanotecnologra. para que participe como Editor Asociado de la revista Groundwater for 
Sustainable Development. en la reunión organizada en Viena·Austria. por Elsevier. 

El tiempo total de devengación será de veintiún 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. A su vez el Beneficiario incluirá el nombre de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones que realice durante el evento. 

Previamente. el Beneficiario suscribirá el respectivo contrato de devengamiento. 

Art.2 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta orden de Rectorado. en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y 

Transferencia de Tecnologra. Director del Centro de Nanociencia y Nanotecnologra. Director de la Unidad de 
Talento Humano. Directora Financiera. Director de Logrstica y Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra 
Jurrdica. 

NDnÁDUESE y CÚMPlASE 

Expedida an al Rectorado dala Universidad dI l •• F ....... Ammdas ESPE an S.ngolq.r, al 29 da marzo da 2017, 

EL RECTOR SUBRDGANTE DE LA \lNÍVERsiiiAiij~~~ARMADAS ; ; :.;.:. 
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