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le. INNOVACiÓ N PARA LA EX CE L EN CIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-115-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando No. ESPE-VII-2DI7-1127-M. de 31 de mayo de 2017. el Vicerrector de InvestigaciOn. lnnovación y 
Transferencia de Tecnologla, conforme lo determina el Reglamento de Movilidad con fines de investigación vigente. 
rem~e al Rector Subrogante. la Res~6t!1 Ji!l!hilé Técnico Operativo de Mavilidad Ho.2m7-004-ESPE-K-I-0. a fin de 
que se proceda a su publicaCión en la respectiva Orden de Rectorado. Resalta que los fondos para las publicaCiones 
indexadas provienen del 6% del presupuesto de la institución. conforme lo establece el artrculo 36 de la LOES: 

Oue. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Codilicado. "El Rector 
es la primera autoridad 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 rectorado"; 

Oue. el Art. 9. primer inciso. del Reglamento para la Movilidad del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. establece que. el "CDMlff TECNICD OPERATIVO; Tendra a su cargo el analisis. la evaluación y el 
tramite del Plan Instituckmal Anual de Movilidad hacia el Consejo Académico para su aprobación definitiva. Analiza y 
resuelve las solicitudes de movilidad (presentaCión de artlculos de investigación y gestión di! investigación)": 

Oue. el Art. 3D del referido reglamento prescribe: "Los beneficiarios de solicitudes de Movilidad. seran responsables de 
presentar al Departamento o Centro al que pertenezcan. las memorias del congreso o evento en la que conste su 
ponencia y/o la revista indexada en la que conste su publicación"; 

Oue. en la Primera DispOSiCión General del citado Reglamento. se dispone: "La autorización de viaje al exterior por 
concepto de planes y solicitudes de movilidad la otorgara el Rector mediante Orden de Rectorado."; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Publicar la Resolución del Comité Técnico Operativo de Mov~idad No. 2m7-0D4-ESPE-k-I-D. y su respectivo anexo 1. 
que se adjuntan en tres fojas útiles a la presente Orrlen de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable dela 
misma. A su vez autorizar la salida del pals de los profesionales. conforme consta en la citada resoluclOn y su anexo 
1. debiendo los mismos cumplir entre otros. con lo establecido en el Art. 3D del Reglamento para la Movilidad del 
Profesor e Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ~ 
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Arl. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y 
Transferencia de Tecnologla. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora de la Unidad de Finanzas. Director 
de la Unidad de logIs ti". y Secretaria del Comité de Movilidad (UGI). 

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el RBtIared. da l. Universidad de las fu ....... Annad .. ESPE en Sengalqul. el OS de junla de 2017. 
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