
_~"§.eg; 
.=:. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-151-ESPE-d 
Coronel e.S.M. Edgar Ramiro P,zmino Ore .ana. Rector dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESIlE. 

CONSIDERANDO: 

oue. mediante Resolución del Consejo Académico No. ESPE·CA·RES-2017·o52. de 03 de mayo de 2017. el referido úrgano 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33, literal b, quinto illtiso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESIlE Codificado. ha resuelto: "Arl. Illisponer que la Ing. lourdes del Rocro de la Cruz Bermao, proceda a rea5zar 
las correcciones sugendas al proyecto, as! como se incorpora la estructura presupuestaria que respalda el proyecto, 
para lo cual se le concede el término de veinte y cuatro horas; Artl Aprobar 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 expresamente se detallan en las matrices ANEXO I y ANEXO 2 TABLAS DE 
ESTANCIAS CON FINES DE 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 2017-1D9-ESPE·d, de fecha 24 de mayo de 2017; 

oue, mediante memorando ESPE·THM·2017-2299-M, de fecha 2B 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 Elrarn Rodrigo Fonseca Carrera. profesor titular principal I a tiempo completo. delllepartamanto 
de Ciencias de la Computación-matriz. inter1!Sado en participar en la estancia de investigación que brindara la lkIiversidad 
Politécnica de Madrid, en la ciudad de Madrid, Reino de Espana, recomienda al Infrascrito, se le autorice licencia con 
remuneración al 10096. para que asista, participe e investigue con el Grupo de Investigación Modos de producción de 
software, con el proyecto 'Ofuscación de credenciales de acceso para prevenir ataques de captura de pulsaciones", en el 
evento académico que se desarrollará a partir del 01 de septiembre de 2017 hasta el 3D de septiembre de 2017, y con un 
tiempo total de devengación de 90 dras, a partir del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la 
recomendación de dicha Oireccidn, es necesano que el docenle. 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 delas Fuerzas Armadas ESIlE. en 
las publicaCiones durante el evento académico de investigación: y, finalmente deben a través del sistema informático 
workflow. solicitar la autorización de salida y retorno para el desplazamiento. asr como firmar el registro respectivo en 
Talento Humano Docente. Finalmente, en lo referente con la ayuda económica y pasajes, precisa que fueron otorgados en 
el Plan de Movilidad con fines de investigación dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 2017 a través de la Orden 
de Rectorado 2017-1D9-ESPE·d. de fecha 24 de mayo de 2017; , 
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Due. mediante memorandD ESP1:-VAll-2017-D7B2-M. de fecha 03 de juliD de 21117. el VicerrectDr Al:adémicD Genenl. remite 
allnfrascritD. para el tmite pertinente. IDs infDrmes delDs dDcentes de la Universidad que han solicitadD Ucencia CDn 
remuneración para Movilidad. cDnfDrme se detalla en el citadD memorando; 

oue. el Art.BI. segundD incisD. del ReglamentD de Carrera y Escalalón del PrDfesDr e InvestigadDr del Sistema de 
Educación SuperiDr CDdificación. establece que: "Par •• cceder a IDs prDgramas de perfecciDnamientD. la Institución de 
educación superiDr pública cDnsiderará las demandas del persDnal académicD. asl CDmD IDs DbjetivDs y fines 
instituciDnales. CDmD parte de IDS prDgramas de perfecciDnamientD. entre DtrDS. se cDnsiderarán: 2. lDs curSDS en 
metDdDIDglas de aprendizaje e investigación ( .. .)". A su vez. en el últimD incisD establece que. "lDS prDgramas de 
perfecclDnamlentD se ejecutarán a través de becas. ayudas eCDnómlcas. licencias. permisDs. cDmisiDnes de serviciD. 
entra DtrDs. las condiciones y los montos de las ayudas aconómicas. serán definidDs por el órgano colegiado académicD 
superior de la institucilln de educación superior. los mismos que deberán ser planificados y constaMln en su presupuesto 
institocional."; 

Due. el Art. 84. 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 acadmnico.las 
instituciones de educación superior públicas podrán cDnceder licencias D comisiones de servicio. asl como realizar 
traspasos de puestos y suscribir convenios con Dtras 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': 

Due. el Art. 86 del citado Reglamento determina entre otros que además de los casos establecidos en la ley Orgánica da 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o licancia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: "3 la realización de actividades da 
docencia o investigación en instituciones de educación superior o de investigación cientlfica. nacionales o extranjeras. 
hasta por el plazo máximo de dos anos."; 

oue. de conform~ad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP1: Codificado. 'El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial dela misma_."; 

Due. de confDrmldad con el Art. 47 del Estatuto de l. Universid.d de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con D sin sueldo o comisilln de servicios a directivos. personal 
académico. administrativo y Dbreros. según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Re~amento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 

Due. en el artrculo 60 del Reglamento Interno d. Carrer. 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 D con remuneración tot.1 o parcial. al persDnal 
académico titular para "3. la realización de actividades de dDcencia o investigación hasta por el plazD máximD de dos 
anos. en instituciDnes de educación superior o de investigación cientrfica. nacionales categorla "A". da acuerdo a la 
clasificación establecida por el COCCES o extranjeras. que se encuentren en ellistadD elaborado por la SEHESCYI": y; 

En ejercicio da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

.lrt.1 Otorgar Hcencia CDn remuneración .11D1l'J6. del 01 de septiembre de 2017 hasta el 3D de septiembre del 2017. 
inclusive. al senDr: DDctor Elraln Rodrigo FDnseca Carrera. profesDr titular principal I a tiempo cDmpletD. del 
DepartamentD de Ciencias de la Computación-matriz. para que asista. participe e investigue CDn el GrupD de 
Investigación Modos de prodUCCión de software. CDn el proyecto "Ofuscación de credenciales de acceso para 
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prevenir ataques de captura de pulsacinnes". en el evento que desarrollan! la Universidad Polit!cnica de 
Madrid. en la ciudad de Madrid. Reino de Espana. 

El tiempo total de devengación será de noventa 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 lDSEP.lo que será verificado por la Unidad de Talento Humano. A su vez el Beneficiarin incluin! el nombre de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP¡. 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 oroen de Rectorado. en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Acad!mico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y 

Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Ciencias de la Computación-matriz. Director de la 
Unidad de Talento Humano. Directora Financiera. Director de logrstica y Coordinador Jurrdico de la Unidad de 
Asesona Jundica. 

NDTfÁDUESE y CÚMPlASE 

Erpodida .n 01 RlICtarada da l. Univarsidad da las FIIII"llI9 Armadas ESPE "" Sanll"lquI. 0110 d. julia d. 2017. 
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El RECTDR DE LA UNIVI~ID,~D RJERl'AS ARMADAS ESPE 


