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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-IG3-ESPE-d 
Cnronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmillo Drelana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas E8Ft 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante ResoluciOn del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES-2017-D52. de 03 de mayo de 2017. el referido Organo 
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal b. quinto inciso del Estatuto de la Universidad de lasFuerzas 
Armadas ESPE Codificado. ha resuelto: "Art.1 Disponer que la Ing. lnurdes.rel Roclo de la Cruz Bermeo. proceda a realizar 
las COrMlCCHlneS sU!Jl!ridas al proyecto. asr como se incorpore la estrucltra presupuestaria que respalda el proyecto. 
para lo cual se le concede el término de veinl! y cuatro horas; Art2 Aprobar el 'Plan de Movilidad con fines de 
InvestigaciOn de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE 2017. Caso; Estancias de InvestigaciOn e Investigadores 
Invitados". conforme a los términos que elqlresamente se detallan en las matrices ANEXO I y ANEXO 2 TABLAS DE 
ESTANCIAS CON fiNES DE INVESTIGACION. que se adjuntan como parte constitutiva de esta resoluciOn. Art.3. Recomendar 
al senor Rector. se digne autorizar y disponer la publicaciOn de la presente resoluciOn en la respectiva orden de 
rectorado"; 

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

Due. mediante memorando ESPE-THM-2017-228S-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 remuneraciOn solicitada por el 
docente; Doctor Edison Gonzalo Espinosa Gallardo. profesor titular principal I a tiempo completo. de la Exlensidn 
latacunga. interesado en participar en la estancia .re investigaciOn que brindará la Universidad AutOnoma de Madrid. en la 
ciudad de Madrid. Reinado de Espana. recomienda allnfrascnto. se le autorice Ucencia con remuneraciOn al 1011%. para 
que asista. participe e investigue con el Grupo de InvestigaciOn GlTbio. con los proyectos; 1) "Marco metodolOgico para la 
gestiOn de replicaciones y materiales experimentales en ingenierra del software elqlerimental; 2) Sistema Experto para 
Análisis y DiagnOstico en Tiempo Real de una MisiOn de Vuelo". en el evento académico. que se desarrollará a partir del 01 
de octubre de 2017 hasta el 01 de noviembre del 2017. y con un tiempo total de devengaciOn de SO dras. a partir del 
reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la recomendaciOn de dicha OirecciOn. es necesario que el 
docenl!. remita al retorno un informe sobre la participaciOn en el evento investigativo; que realitela entrega de bienes y 
los procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo al desplazamiento; que inclU'ja el 
nombre de la lJniversidad de las fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones durante el evento académico de 
investigaciOn; Y. finalmente debe a través del sisl!ma informático workflow. solicitar la autorizaciOn de salida y retorno 
para el desplazamiento. asr como firmar el registro respectivo en Talento Humano Docente. finalmente. en lo referente 
con la ayuda econOmica y pasajes. precisa que fueron otorgados en el Plan de Movilidad con fines de investigaciOn de la 
Universidad de I s fuerzas Armadllll ESPE. 2017 a través de la Orden de Rectorado 2017-IOS-ESPE-d. de fecha 24 de mayo 
de 2017; 
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lWe. mediante memorando ESPE·YAG-21117·D7B2-M. de lecha D3 de julio de 200. el YicelT1!Ctor Académico General. remite 
al Infrascrito. para el trámite pertinente. los inlormes de los docentes de la Universidad que han solicrtado licencl, con 
remuneración para Mo~lid,d. conforme se detall, en el citado memoranda; 

lWe. el Art.BI. segundo Inciso. del Regl,mento de Carrera y Escalalón del Prolesor e Investigador dal Sistema de 
Educación Superior Cadilicación. establece que: "Para acceder a los programas de perleccion,miento. la Institución de 
educación superior públic, considerorá 1 .. demandas del personal académico. asf como los o~etivos y lines 
institucionales. Como parte de los programas de per!!ccionamiento. entre otros. se considerarán: 2. las cursas en 
metodologfas de aprendizaje e investigación ( .. .l". A su vez. en el último inciso establece que. "los programas de 
perleccionamiento se ejecutarán a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisian.s de servicio . 
• ntre otros. las condiciones y los montos de las ayudas económicas. serán delinidos por el órgano colegiada académico 
superior de la institución de educacHln superior. los mismas que deberán ser planificados y const"án en su presupuesto 
institucionaL'; 

Due. el Art. 84. inciso primero del Reglamento d. Carrera y Escalalón del Prolesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codilicación. establece: ' !le la mo~dad.·A lin de garantizar la movilidad del personal académico. las 
insmuciones de aducaci1!n superior públicas podrán conceder licencias a comisiones de servicio. asf como reakzar 
traspasas de puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. B 
tiempo de servicio en 1, institución distinta ,la da arig.n será valorado a electos de la promoción'; 

lWe. el Art. BS del citado Reglamento determina entre otras 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 cienUnca. nacionales o extranjeras. 
hasta por el plazo máximo de dos anos"; 

Due. de conformidad con el ArL 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. 'El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejorcará la representación legal. judiCial y 
extrajudicial de la misma_'; 

lWe. de conlormidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del inlrascrito. literal i. ·Conceder becas. licencias can a sin sueldo a camisiln de servicios a directivas. persnnal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley IIrgánica de EducacHln Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad·: 

Due. en el arUculo SO del Reglamento Intemo de Carrera y Escalalón del Prolesar e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas·ESPE. se prescribe que además de las casos establecidos por la ley orgánica de Servicio Pública. la 
Institución concederá comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal 
ac.démico titular para "3. la realización de actividades de docencia o investigación hasta por el plazo má~mo de dos 
anos. en instituciones de educación superior a de investigación cienUlica. nacionales categorfa "A'. de acuerdo a la 
clasificación establecida por el CEACCES o extranjeras. que se encuentren en el listado elaborado por la SEHESCYI"; y; 

En ejarclcla de sus atribucianes. 

RESUelVE; 

Art.1 Dlarg,r licencia con remunmción allDll%. del DI de octubre de 21117 hasta el DI de noviembre del 2017. 
inclusive. al sellor Doctor Edisan Gonzalo Espinosa Galardo. pro!!sar titular principal I a tiempo completa. de la 
ExtensiÓII lat,cooga. para que asista. participe e investigue con el Grupo de Investigación G1Thia. con los 
proyectos: 1) "Marco metodológicO para la gesti1!n de replicaciones y materiales experimentales en ingen'erfa 
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____________ del software experimental; 2) Sistema Experto para Analisis y DiagnOstico en Tiempo Real de Ufla MisiOn de 
Vuelo". en el evento que desarrollara la Universidad AutOnoma de Madrid. en la ciudad de Madrid. Reinado de 
Espana. 

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

Previamente. el BeneBciaMo suscMbira el respectivo contrato de devengamiento. 

"'11 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta orden de Rectorado. en sus ambitos de competencia a: 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de InvestigaciOn. InnovaciOn y 
Transferencia de Tecnologra. Director de la ExtensiOn latacunga. Director de la ~idad de Talento llumano. 
Directora Financiera. Director de logrstica y Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. 

NOTIÁDUESE Y CÚ~IASE 

Expedida en al Rectarada de la Unlvorsided d.l .. FulII'ZIs Armad .. ESPE en Sangolqur •• 111 dojuli. d. 2017. 

EL RECTOR DE LA UIjIVI:RSIDAD DE LAS 
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