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~ INNDVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-211-ESPE-d 

Ctlronel e.s.M. Edgar Ramiro Pazmillo OreRana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Orden de Rectorado 2014-2DHSPE-a-3 de fecha 06 de agosto de 2014. se otorga beca y licenela con el 
511% de sueldo. allng. Páez Flor Nicolás Mareelo. docente con nombramiento a tiempo completo dellJepartamento de 
Ciencias de la Energla y Mecánica - malriz. para que curse estudios de postgrado en el Programa de Ooctorado en 
Ingenlerla MecalrOnica. en la Universidad de Málaga - Espana. en los términos que expresamente se detallan en la matriz 
de Beca. No. 7.06. anelGl al citado instrumento legal: 

Oue. mediante Orden de Rectorado No. 2011¡..275- ESPE-a-3 d. fecha 05 de noviembre de 2014. se reforma en lo 
pertinente el Art.1 de la Orden de Rectorado 2014-203-ESPE-a-3 de fecha 06 de agosto de 2014. reemplazando la Matriz 
de Beca No. 07.06 de IS de julio de 2014. anexa al referido inslrumento legal. por la Matriz de Beca No. 07.06 de fecha 17 
de octubre de 2014. misma que deberá aplicarse en la beca otorgada al referido profeSional: 

Due. mediante ResoluciOn del Consejo Académico ESPE-CA-RES-2017-119 del 27 de julio de 2017. el referido Úrgano 
Colegiado Académico. resuelve: Artrculo 1. "Recomendar al senar Rector. se digne extender hasta par un ano más a partir 
de la culminaciOn del plazo (8 de enero de 2018) la continuidad de la licencia del senor Ing. Nicolás Marcelo Páez Flor. para 
la culminaciOn de su Doctorado en Ingenierla MecatrOnlca. que se encuentra cursando en la Universidad de Málaga. de la 
ciudad de Málaga - Espana. conforme alas términos estipulados en las Ordenes de rectorado y en el Contrato 14-030-Bp· 
00C-ESPE-A2 CONTRATO DE COMPROMISO OE OEVENGAMIENTO. de 17 de diciembre de 2014. para lo cual. dispondrá la 
elaboraciOn de una nueva orden de rectorado y el respectivo contrato modificatorio.": 

Oue. mediante Memorando No. ESPE-VAG-2017-ID44-M de fecha 14 de agosto de 2017. el Vicerrector Académico General 
Subrogante. remite al Infrascrito. la resoluciOn ESPE-CA-RES-2017-119 emitida por el Consejo Académico. recomendando 
extender el plazo y se proceda a modificar el contrato. asl como la emisión de la orden de rectorado respectiva: 

Due. el Arl. 157 de la ley Orgánica de EducaciOn Superior. prescribe: "Facilidades para perfeccionamiento de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las universidades 
publicas cursaren postgrados de doctorado. tendrán derecho a la respectiva licencia. según el caso. por el tiempo 
estricto de duraciOn formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las 
universidades públicas perderá su titularidad. las instituciones de educaciOn superior deberán destinar de su 
presupuesto un poreentaje para esta formaciOn": 

Due_ el Art. 90 (Garantia del Perfeccionamiento Académico). segundo inciso. del Reglamento de Carrera y EscalafOn del 
Profesor e Investigador del Sistema de EducaciOn Superior CodificaciOn. establece que: "Para acceder a los programas 
de perfeccionamiento. la institutiOn de educaciOn superior pública considerará las demandas del personal académico. asl 
como los objetivos y fines institucionales. Como parte de 1" programas de perfeCCionamiento. entre otros. se 

COOoOtiI, &GC.bI.2n 
vtllWM' u 
IICMA OlftrUo.-.rISIÓN: 0l/0Jn0S J 

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

Página Web: www.espe.edu.ec I Sangotquí • Ecuador 



considerarán: 3. los programas doclDrales que realice el personal académico titular agregado y auxiliar (...)". A su vez. en 
el último inciso establece que. "los programas de perfeccionamiento se ejecutaran a través de becas. ayudas 
econ6micas. ncencias, permisos, comisiones de servicio. entre otros. las condiciones y los montos de las ayudas 
económicas, seran definidos por el órgano colegiado académico superior de la instituci6n de educaci6n superior, los 
mismos que deberan ser planificados y constarán en su presupuesto institucionaL": 

Due, el Art. 91 del ReglamenlD Ibrdem delermina "De la CapacitaciOO y ActuaUzaciOO Docente.- las lES. disenarán y 
ejecutaran programas y actividades d. capatitaci6n y actua~zaci6n de sus docentes titulares y no titulares. sea 
individualmente o en asociaci6n o convenio con otra u otras lES. El. CEAACES. en sus modelos de eyaluaci6n y 
acreditaci6n. establecerá los parametros que deben considerar estos programas y actiyidades.": 

Due, el Arl !l2 del Reglamento en menciOn. prescribe "facilidades para el Perfeccionamiento Académico.- El personal 
kadémico titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas. tendrá deretho para la 
realizati6n de estudios de doclorado (Ph.D) a la obtenci6n de una licencia. sin remuneraciOO o con remuneración lolal o 
parcial por el perlado oficial de dtraci6n de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.": 

Due, el Arl. 93. inciso primero del KeglamenlD de Carrera y Escalaf¡jn del Profesor e Inyestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior Codificaci6n. establece: "De la moyilidad.-A fin de garantizar la moyilidad del personal académico. las 
instilul:iones de educacitln superior públicas podrán conceder Ucencias o comisiones de servicio, asr como realizar 
traspasos de pueslDs y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras, El 
tiempo de senicio en la institoci6n distinta a la de origen será valorado a efeclos de la promoci6n (--l"; 

Due. el Art. 95 del citado Reglamento determina entre otros, que además de los casos eslablecidos en la ley Drganica de 
Senicio Público, las universidades y escuelas politécnicas públicas concederan comisi6n de servicios o licencia sin 
remuneraci6n o con remuneraci6n total o parcial. al personal académico tilular para: "2 la realización de estudios de 
doctorado (Ph.D o su equiyalente) de acuerdo con el Arl. 91 de este Reglamento", 

Due, de conformilad con ellrt. 45 del Estatuto de la lkliyersidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado, "El Rector es la 
primera BIIlDridad ejecutiTa de la Un;'ersidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma_o, 

Due, de conformidad con el Arl 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es atribución 
del infrascrito, literal l 'Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos, personal 
académico, administralNo y obreros, según el caso. de acuerdo con la ley Organica de Educación Superior, el presente 
EstatuID y el Reglamentu de Becas y Ayudas Ecooomi:as de la lkliyersidad"; 

Due. el Arl 53 del Eslaluto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece enlre los deberes y 
atn'buciDlU!s del Vicerrector Académico General literal ~ "Recomendar sobre la concesiOO 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. el arti:ulo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalaf¡jn del Profesor e Inyestigador de la Uniyersitlad de las 
Fuerzas kmadas-fSPE prescribe que ademas de los casOS establecidos por la ley Organica de Senicio Público. la 
Ioslitución cam:ederá comisitln de senicios o lil:!ntia. sin remuneración o C1lI\ remuneración tutal o partial. al personal 
at:adémico titular para '"l.la realiución de estudios de dodorado (PhD o su equivalenle) de acuerdo con el Arl. SI de esle 
Reglamento."; y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
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RESUELVE: 



Art.1 E,tender hasta por un ano mas. a partir de la culmÍ!laci~n del plazo (8 de enero de 2018). la continuidad de la 
licencia con sueldo. otorgada al senor Ing. Nicolas Mareelo Paez flor. docente tiempo completo del 
Departamento de Ciencias de la Energra y Mecanica - matriz. para que culmine su Doctorado en Ingenierra 
Mecatr~nica. que se encuentra cursando en la Universidad de Malaga. de la ciudad de Malaga - Espana. 
conforme a los términos estipulados en las ~rdenes de rectorado 2D14-2D3-ESPE-a-3 y 2014-275-ESPE-a-3 de 
fechas OS de agosto de 2014 y 05 de noviembre de 2014. respecti, amente: y en el Contrato 14-D3D-BP-DDC
ESPE-A2 CONTRATO DE COMPROMISO DE DEVENGAMIENTO. de 17 de diciembre de 2014. 

A tal efecto. se elaborara y suscribira el respectivo contrato modificatorio. 

Art. 2 la Unidad de Talento Humano. notificara con la presente ResoluciOn. al Beneficiario. 

Art.3 Responsabilizar del estricto cumplimtento de esta .rden de Rectorado. en sus ambitos de competencia a: 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigaci~n . Innoyaci~n y 

Transferencia de Tecnologra. Director delllepartamento d. Ciencias de la Energra y Mecanica -matriz.llírector 
de la Unidad de Talento Humano. Directora Financiera. Director de logrstica y Coordinador Jurrdico de la Unidad 
de Asesorra Jurrdica. Y para conocimiento. Auóitorfa In/erna. 

NonFlOUESE y CÚMPlASE 

Exp.dhla en al Rac ..... do da la Unl,lII'SIdad d.las Fuerzas Armadas ESPE en S.nll"lqur. al 22 d •• gustD da 2017. 

EL RECTOR DE LA UlIIVE~~)DAID'DE:I;AS:J~~~~ 
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