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Seeretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-149-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universtrlad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CIIJISIDERAIIDO: 

ous. mediante Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES-2017-052. de 03 de mayo de 2017. el referido argano 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal b. quinto inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codifitado. ha resuelto: "Art.1 Oisponer que la Ing. Lourdes del Roclo de la Cruz Bermeo. proceda a realizar 
I.s correcciones sugendas al proyecto .• sl como se incorpore la estructura presupuestaria que respalda el proyecto. 
para lo cual se le concede el término de veinte y cuatro horas: Art2 Aprob.r el "Plan de Movilidad con fines de 
Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2017. Caso: Estancias de Investigación e Investigadores 
Invitados". conforme a los términos que eiCjlresamente se detallan en las matrices ANEXO I y ANEXO 2 TABLAS DE 
ESTANCIAS CON FINES OE INVESTIGAClaN. que se adjuntan como parte constitutiva de esta resolución. Art.3. Recomendar 
al senor Rector. se digne autorizar y disponer la publicación de la presente resolución en la respectiva orden de 
rectorado": 

Oue. dicha resolución a pedido del Vicerrector Académico General. en su calidad de Presidente del Consejo Académico. fue 
publicada con Orden de Rectorado 2017-IOS-ESPE-d. de fecha 24 de mayo de 2017: 

Oue. mediante memorando ESPE-lHM-2017-2274·M. de fecha 28 de junio de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. atendiendo el requerimiento planteado. referente con la solicitud de licencia con remuneración solicitada por el 
senor docente: Doctor Roman Alcides lara Cueva. profesor titular principal I a tiempo completo. del Departamento de 
Eléctrica y Electrónica-matriz. interesado en participar en la estancia de investigacidn que brindara Adus Salam 
kltemational Center far Theoretivall'physits (ICTPl. en la ciudad Tireste. República de Italia. recomienda al klfrastrito. se 
le ",tonce licencia CDII rerooneración al 100%. para que asista. participe e investigue con el Grupo de Investigación 
WlCOM. proyecto "SRASI- ImplementaCión de un Sistema de Reconocimiento Automatico de Senales>Sismicas del Volcan 
Cotopa~". en el evento académico que se desarrollara a partir del 01 de septiembre de 2017 hasta el30 de septiembre de 
2017. y con un tiempo total de devengación de 90 dlas. a partir del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser 
acogida la recomendación de dicha Dirección. es necesario que el senor docente. remita al retorno un informe sobre la 
participación en el evento investigativo: que realicen la entrega de bienes y los procedimientos necesanos 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 académico de investigación; y. finalmente deben a través del 
sistema inlormatico workflow. solicitar la autorización de salida y retomo para el desplazamiento. asl como firmar el 
registro respectivo en Talento Humilflo Oocente. Finalmente. en lo referente con la ayuda Btondmica y pasajes. precisa 
que fueron otorgados en el Plan de Movilidad con fines de investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP[ 
2D17 a través de la Orden de Rectorado 2DI7-IOS-ESPE-d. de Fecha 24 de mayo de 2017; 

CÓDIIOI IGUIlJn 
""""":UI 
.leMA (anloU.llYIIIÓft' !IVDJIlO17 

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Ruml~ahui s/n Tal!: (593-02) 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec/Sangolqul - Ecuador 



Ilue. mediante memorandD ESPE-YAG·2DI7-D782·M. de fecha 03 de juliD de 2017. el Vicerrector AtadémicD General. remite 
allnfrascritD. para el tramite pertinente. IDs informes de IDs dDcentes de la Universidad que han sDlicitadD Ucencia CDn 
remuneración para MDvilidad. cDnfDrme se detalla en el citadD memorandD: 

oue. el ArI.O!. segundD incisD. del ReglamentD de Carrera y Escalafón del PrDfesDr e InvestigadDr del Sistema de 
Educación SuperiDr CDdificación. establece que: ·Para acceder a IDs prDgramas de perfecciDnamientD.la institución de 
educación superiDr pública cDnsiderara las demandas del persDnal académicD. asf CDmD IDs DbjetivDs y fines 
instituciDnales. CDmD parte de IDs prDgramas de perfecciDnamientD. entre DIrDS. se cDnsideraran: 2. lDs curSDS en 
metDdDIDgfas de aprendizaje e Investigación toO)'" A su vez. en el últimD incisD establece que. "lDS prDgramas de 
perfecciDnamientD se ejecutaran a través de becas. ayudas eCDnómicas. licencias. permisDs. cDmisiDnes de serviciD. 
entre Dtros. las cDndiciDnes y los mDntDs de las ayudas eCDnómicas. seran definidDs pDr el órganD cDlegiadD académicD 
superior de la inslitución de educacic!n superiDr.los mismos que deberán ser planificados y cDnstarán en su presupuesto 
institucional.": 

Que. el Arl. 84. inc~o primerD del Reglamento de Carrera y Escalafón del PrDfesor e InvestigadDr del Sistema de 
EducacHln SuperiDr Codificación. estableC!: ·De la morilidad.-A fin de garantizar la mDvilidad del persDnal académicD.las 
instituciDnes de educación superior públicas pDdrin cDnceder licencias D comisiDnes de serviciD. asf comD realizar 
traspasos de pueStDS y suscribir conveniDs con otras inslituciDnes de educación superior. nacionales D extranjeras. El 
tiempD de servicio en la institución distinta a la de origen será valDrado a efectos de la promocioo·: 

Dua. el Arl. 86 del citado ReglamentD determina entre otrDs que además delDs casos establecidDs en la ley Orgánica de 
ServiciD PúblicD. las universidades y escuel.s politécnicas públicas cDncederán cDmisión de serviciDS o licencia sin 
remuneración o CDn remuneración tDtal o parcial. al persDnal académicD titular para: "3 la realización de actividades de 
docencia o investigación en instituciones de educación superiDr o de investigación cientrfica. nacionales o extranjeras. 
hasta por el plazo má~mD de dDs anos": 

lIue. de cDnfDrmidad con el Arl45 del EstatutD dala Universidad delas Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autDridad ejecutiva dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judiCial y 
extrajudicial dela misma_.·: 

lIue. de cDnformidad con el Arl. 47 del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascritD. literal i. "Conceder becas. liC!nclas con D sin sueldD D cDmisión de servicios a directlvDs. personal 
académicD. administrativo y DbrerDs. según el caso. de acuerdD CDn la ley Orgánica de Educación Superior. al presente 
Estatuto y el ReglamentD de Becas y Ayudas Econdmicas dela Universidad·: 

Due. en el arlfculD 60 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor elnvestigadDr del. Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de IDS CasDS establecldDs por la ley orgánica de Servicio PúblicD.la 
Institución cDncederá comisión de serviciDs D licencia. sin remuneración D CDn remuneración tDtal o parcial. al persDnal 
académicD titular para "3. la realización de actividades de docencia D investigación hasta pDr el plazo máximo de dDs 
anos. en inslituciones de educación superior o de investigación cienUfica. naciDnales categDrfa "A". de acuerdo a la 
clasificación establecida pDr el CEACCES o extranjeras. que se encuentren en ellistadD elabDradD por la SENESCYT": y: 

RESUELVE: 

ArI.I Otorgar licencia con remuneración allDll'l6. del DI de septiembre de 2017 hasta el 30 de septiembre del 2017. 
inclusive. al senor: DoctDr RDmán Alcldes lara Cueva. profesDr litular principal I a tiempD completD. del 
DepartamentD de Eléctrica y Electrónica-matriz. para que asista. participe e investigue con el GrupD de 
Investigación WICoM. prDyectD "SRASI- Implementación de un Sistema de RecDnocimiento AutDmáticD de 
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Senales>SismiciS del Volean Cotopaxi". en el evento. que desarrollará Adus Salam International Center for 
lheoretival PPhysics (lClPl. en la ciudad llreste. Repúb~ca de Italia. 

El tiempo total de devengación sera de noventa dras. debiendo en el convenio de devengaclón. determinarse la 
fecha desde cuando rige el periodo por devengar. conforme ID establece el Art. 210 del Reglamento General de 
la lDSEP.lo que será verificado por la Unidad de Talento Humano. A su vez el Deneficiario incluirá el nombre de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en las publicaciones que realice durante el evento. 

Previamente. el Deneficiario suscribirá el respectivo contrato de devengamiento. 

Artl 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 Departamento de Eléctrica y Electrónlca·matriz . Director de la 
Unidad de Talento Humano. Directnra financiera. Director de loglstica y C.ordinador Jurrdico de la Unidad de 
Asesorra Jurrdica. 

NOTIÁOUESE y CÚMPlASE 

Ezpedida lO el Roctarado da IllJn[yanlldad da tu FIIII'ZIS Annodas ESPE In S .. goIquL silO d. julio d. 2Dt7. 
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