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..:::. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Seeretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-173-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drenana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante memorando No. ESPE-VDC-2017-IIS7-M. de 03 de julio de 2017. el Vicerrector de Docencia. recomienda al 
Vicerrector Académico General , la participacidn de los ingenieros: Kleber Augusto Aguilar Lema y fidel Leopoldo Castro de 
la Cruz. Docentes del Departamento de Ciencias de la Computacidn-matriz. en el curso externo internacional 
"Administracidn de Data Canters". a desarrollarse en el Internacional Computer Room Experts Association (ICREA) de la 
ciudad de Mé~co. del 17 al 19 de julo de 2017. Ademas. informa que el menciooado curso esta incluido y financiado con 
cargo al Plan de Capacitacidn y Actualizecidn Docente 2017. mediante Resolucidn 2017-018 de Consejo Académico de fecha 
OS de marzo de 2017. por lo que solicita continuar con el trámite reglamentarilJ para la emisidn dela respectiva Orden de 
Rectorado. en la que se autorice la participación de los Docentes Kleber Augusto Aguilar Lema y Fidel Leopoldo Castro De 
la Cruz. en el mencionado Curso y se les conceda la licencia con remuneracidn. los viáticos de movilizacidn y la 
adquisicidn de pasajes aéreos: tomando en cuenta un dla antes y un dla después de las fechas de ejecucidn del evento de 
capacitación; 

Ilue. mediante memorando No. ESPE-VAG·2UI7-D7!12-M, de 04 de julio de 2017. el Vicerrector Académico General. remite 
al Director de Talento Humano. el memorando y anexo ESPE-VDC-2UI7-IIG7-M del 3 de julio de 2017. relacionado con la 
LICENCIA CON REMUNERACiÓN. viáticos de movilizacldn y adquisicidn de pasajes aéreos a favor de los Ingenieros Klever 
Augusto Aguilar Lema y Fidel Leopoldo Castro de la Cruz. Docentes del Departamento de Ciencias de la Computacidn
matriz. quienes participarán en el curso "Administracidn de Data Centers". a desarrollarse en el Internacional Computar 
Room Experts Association (lCREA). de la ciudad de México. del 17 al 19 de julio de 2017. con la finalidad de que se digne 
emitir. en forma urgente. el informe correspondiente: 

Due. mediante memorando No. ESPE-TIIM-2017-24DHI. de 07 de julio de 2017. el Drector de TalenlD Humano. remita al 
Vicerrector Académico General. el informe No. 2017-119-UTII-b-1. referente a la licencia coo sueldo. solic~ada por el senar 
Maglster Aguilar Lema Kleber Augusto. profesor titular principal de escalafdn previo a tiempo parcial. del Departamento 
de Ciencias de la Computacldn-matriz. y por ser de interés Institucional la capacitacidn internacional de sus docentes y 
considerando que no es necesario de un reemplazo porque el programa de capacitación es de tres dlas y se deberla 
aplicar métodos pedagdgicos para recuperar las clases no dictadas. recomienda. se le autorice licencia con 
remuneracidn al 100%. para que participe. interactúe y se capacite en el curso "Administración de Data Canters". que 
ofrece ICREA-International Computar Room Experts Association. de la ciudad de México. en los Estados Unidos Memanos
Mé~co. del 17 de julo de 2017 al 19 de julio de 2017. de acuerdo al detalle descrilD en el citado informe. y con un tiempo 
total de devengacidn de 09 dlas. precisando que en el convenio de devengacidn. se determinará la fecha desde cuando 
rige el perlado por devengar. conforme lo establece el ArtllO del Reglamento General de la LDSEP. Resalta que de 
acogerse tal recomendacldn. es necesario que el referido profesional. remita: el certificado de participacidn al retorno 
del curso internacional de capacitacidn: realice la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al tema 
en las unidades respectivas. previo al desplazamiento: qua incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Rumiñahul s/n Telf: (593-02) 3 989 400 



ESPE. en las publicaciones durante el curso de capacitación; y. finalmente a través del sistema informético workflow. 
solicitar la autorización de salida y retorno para el desplazamiento. asC como firmar el registro respectivo en Talento 
Humano Docente. 

[Jue. mediante memorando No. ESPE·VAG-2017-D839·M. de 11 de julio de 2017. el Vicerrector Académico General. de 
acuerdo a lo determinado en el Art. 53. literal K del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. recomienda 
al Infrascrito. se conceda a favor del senor MagCster Kleber Augusto Aguilar lema. profesor titular del Deparlllmento de 
Ciencias de la Computación. licencia con remuneración. a fin de que participe en el curso "Administración de Data 
Centers" a ser impartido en ellNCREA-lnternational Computer Room Experts Association. a llevarse a cabo en la ciudad 
de México DJ .. por el perrada comprendido desde el 16 de julio de 2017 hasta el 20 de julio de 2017. bajo las 
consideraciones que se detallan el citado memorando; 

[Jue. el Art.81. segundo inciso. del Reglamento de Carrera y Escalaflln del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece que; "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de 
educación superior pública consideraré las demandas del personal académico. asC como los objetivos y fines 
institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se considerarén; 1. los cursos u otros 
eventos de capacitación y / o actualización realizados tanto en el pars como en el extranjero ( .. .l". A su vez. en el último 
inciso establece que. "los programas de perfeccionamiento se ejecutarén a través de becas. ayudas económicas. 
licencias. permisos. comisiones de servicio. entre otros. las condiciones y los montos de las ayudas económicas. serén 
definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de educación superior. los mismos que deberén ser 
planificados y constarén en su presupuesto institucionaL"; 

[Jue. 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 académico. las 
instituciones de educación superior públicas podrén conceder licencias o comisiones de servicio. asr como realizar 
traspasos de puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El 
tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen seré valorado a efectos de la promoción"; 

[Jue. el Art. 8S del citado Reglamento determina entre otros que ademés de los casos establecidos en la ley orgénica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederén comisión de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para; "1 la realización de posdoctorados y 
capacitación profesionaL"; 

oue. el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece entre los deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literal k "Recomendar sobre la concesión de becas. licencias con o sin 
sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con 
la ley. el Estatuto y los reglamentos de la Universidad'; 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejerceré la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

[Jue. de conformidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos. personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley orgénica de Educación Superior. el presente 
Esllltuto y el Reglamento de 8ecas y Ayudas Económicas de la Universidad'; 

[Jue. en el artrculo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas·ESPE. se prescribe que ademés de los casos eslllblecidos por la ley orgénica de Servicio Público. la 
Institución concederé comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal 
académico titular para "1. la realización de posdoctorados y capacitación profesional"; y; 
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En ajan:1do da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar licencia con remuneración al 100%, dellG de julio de 2017 hasta el 20 de julio del 2017, inclusive, al 
senor Magister Kleber Augusto Aguilar Lema, profesor titular de escalafón previo a tiempo parcial, del 
Departamento de Ciencias de la Computación-matriz, para que participe, interactúe y se capacite en el curso 
"Administración de !lata Cent.rs", que ofrece ICREA-Int.rnational Comput.r Room Experts Association, a 
d.sarrollarse desde .117 de julio de 2017 hasta el 19 de julio de 2017, en la ciudad de Mé~co, en los Estados 
Unidos Mexicanos-Mé~co , 

El tiempo total de devengación será de nueve dras. debiendo en el convenio de devengación, determinarse la 
fecha desde cuando rige el periodo por devengar, conforme lo establece el Art. 2m del Reglamento General de 
la LOSEP, lo que será verilicado por la lJnidad de Talento Humano, A su vez el Beneficiario incluirá el nombre de 
la Universidad del" Fuerzas Armadas ESPE, en las publicaciones que realice durante el curso de capacitación, - -
Previamente, el Beneficiario suscribirá el respectivo contrato de devengamiento. 

Art. 2 La Unidad de Talento Humano, notificará con la presente Resolución, al Beneficiario. 

kt.3 Responsab~izar del estricto cumplimiento d. esta orden de Rectorado, en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Atadémico 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, Oirectnra Financiera, Director de Logrstica y Coordinador Jurrdico de la Unidad de 
Asesorra Jurrdica, 

NOTlÁOUESE y CÚMPLASE 

Expedida en 01 R., ..... d. d.l. Univllrlidod del .. F~UII"l~.~I~AMT8~~dos~ESP~E .~n~~llqur. 0113 d. juli. d. 2017, 
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EL RECTOR DE LA UHI~¡RSíóAD 


