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CONSEJO ACADEMICO 
 

RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2020-051 
 
Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2020-014, sesión de 21 de abril de 2020.  

 
El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE, en uso de 
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas –ESPE: 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Sistema 
de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.”; 
 
Que, el literal a) del artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como uno de los fines de la educación superior: “(…) a) Aportar al desarrollo 
del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción 
de las transferencias e innovaciones tecnológicas (…)”; 

Que, el literal d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
señala, como una de las funciones del Sistema de la Educación Superior: “(…) d) 
Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 
los niveles y modalidades del sistema (…)”; 
 
Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: “El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 
de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”; 
 
Que, el artículo 4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 
(Codificación), referente a los objetivos de la universidad, señala en los literales c y d: 
“(…) c. Desarrollar la investigación científica y tecnológica, para coadyuvar a la solución 
de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; d. Realizar la 
transferencia de conocimiento científico, desarrollo e innovación tecnológica (…)”; 
 
Que, en el Art. 11 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, señala: “Las resoluciones del Consejo Académico se 
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remitirán al señor Rector para su aprobación y legalización mediante la respectiva 
Orden de Rectorado, fin se dé cumplimiento a través del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.”; 
 
Que, en el Art. 15, del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, establece: “Las Áreas de Investigación de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas – ESPE deben contribuir a la solución de los problemas de las 
Fuerzas Armadas, el desarrollo sustentable del país (…)”; 
 
Que, en el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, establece: “Los programas y proyectos de investigación 
serán propuestos por los investigadores y profesores de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE. Los programas y proyectos deberán contar con carta de auspicio de 
los Departamentos y Centros de Investigación y deberán ser presentados al 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología”. ; 
 
Que, en el Art. 28 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, indica:” Las propuestas de programas y proyectos de 
investigación externos que no requieren de presupuesto interno directo de la 
Universidad, serán analizados por la Comisión de Tecnología e Investigación, la cual 
recomendara al Consejo Académico la incorporación de los mismos al portafolio de 
proyectos de investigación de la Universidad, a través del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología; 
 
Que, en el Art. 29 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, señala: “El Consejo Académico al aprobar los proyectos 
de investigación, aprueba también al equipo de investigación que participará en el 
desarrollo de los mismos, esto es: director, investigador asistente, ayudantes de 
investigación, técnicos de investigación y de asesores de requerirse”; 
 
Que, en el Art. 38 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE, señala: “Los responsables solidarios del registro y 
difusión de los resultados de la investigación, son los Departamentos, Centros, y la 
Unidad de Gestión de la Investigación, y se encargará de: (…)”; 
 
Que, mediante memorandos Nro. ESPE-VII-2020-0607-M, ESPE-VII-2020-0662-M, 
ESPE-VII-2020-0663, de 06 de abril de 2020 y 13 de abril de 2020, a través del cual, el 
señor Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, somete 
al Consejo Académico para el análisis y resolución del acta con las resoluciones 
adoptadas en la sesión de la comisión de tecnología e Investigación acerca de la 
aprobación de los proyectos internos con financiamiento indirecto; 
 
Que, mediante sesión extraordinaria celebrada de fecha 21 de abril de 2020, los 
señores miembros del consejo consideran pertinente aprobar los cuatro proyectos 
internos con financiamiento indirecto detallados en la matrices adjuntas, con base a la 
explicación realizada por el Director de la Unidad de Gestión de Investigación; los 
mismos que cumplen con la normativa vigente y adicionalmente se solicita 










