
ESPE 
UNtVERStDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
I NNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
DRDEN DE RECTORADD 2D17-224-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Ore llana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

oue. mediante Orden de Rectorado 2014-15HSPE-a-3 de fecha 02 de juno de 2014. en su Art. I se resuelve: 'Otorgar 
licencia con el 5096 de sueldo a los senores ingenieras: Yanessa Carolina Yargas Yallejo y Pablo Francisco Ramos Yargas. 
Docentes TielT1jJo Completo ron nombramiento pertenecientes al Departamento de Eléctrica y Bectrónica. de la 
Unimsidad de las Fuerzas Armadas ESP[ desde la publicación de la presente orden de rectorada. hasta el 31 de 
diciembre de 2017. para que cursen estudias de Doctorado en Micra Nana Electrónica Nana Tecnologra. en la Universidad 
de Grenoble/INPG. de Grenoble - Francia. en las condiciones que expresamente se detallan en las matrices 1.019 y 1.020. 
que en das fajas útiles se anexa a la presente orden de rectorada. cama parte constitutiva e inseparable de la misma. Los 
Beneficiarias suscribirán el respectiva contrato de licencia can suelda.": 

Due. mediante Resolución del Conseja Académica ESPE-CA-RES-2017-111 del 2S de junio de 2017. el referido Organo 
Colegiada Académico. en su Art. I resuelve: "Recomendar al senor Rectar. que mediante orden de rectorado se digne 
aulnrizar: a) La reincorporación a continuar can las actividades académicas en la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. del Ing. Pablo Francisca Ramos Vargas. docente a tiempo completo con nombramiento perteneciente al 
Departamento de Eléctrica y Electrónica. a partir dell de junio de 2017. en razón de haber culminada el programa doctoral 
que se encontraba cursando en la Universidad de Grenoble Alpes/INGP. en la ciudad de Grenoble - Francia. de manera 
anticipara. b) La modificación del CONTRATO 14-00S-BP-DOC-ESPE-a2. CONTRATO DE COMPROMISO DE OEYENGAMIENTO. de 
11 de agosto de 2014. considerando como fecha de culminación del programa doctoral ell de junio de 2017 y na el 31 de 
dici1!mbre de 2017.": 

Due. mediante Memoranda Na. ESPE-AJR-2ol7-0797-M de fecha 24 de agasto de 2017. dirigida al Infrascrito. el 
Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. previa el análisis correspondiente. concluye en que se autorice la 
reincorporación dellng. Pablo Francisca Ramos Vargas. en la fecha solicitada y la modificación del respectiva contrato de 
devengamiento. par la que conforme a la Resolución ESPE-CA-RES-2017-111 del Conseja Académica. recomienda se 
disponga al senor Secretaria General. que mediante orden de rectorado se autorice la reincorporación a continuar can 
las actividades académicas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. dellng. Pablo Francisca Ramos Vargas y la 
modificación del contrato l4-ooS-ooC-ESPE-a2. considerando como fecha de culminación del programa doctoral el una de 
junio de 2017: 

oue. el Art. 157 de la ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: ' FaciUdades para perfeccionamiento de los 
profesores a profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores tüulares agregados de las universidades 
públicas cursaran postgrados de doctoradtJ. tendrán derecha a la respectiva licencia. según el casa. por el tiempo 
estricta de duración formal de las estudios. En el casa de no graduarse en dichas programas el profesor de las 
universidades públicas perderá su titularidad. las instituciones de educación SUfH!rior deberán destinar de su 
presupuesln un poreentaje para esta formación': 

oue. el Art. 32 de la Ley Orgánica de Servicia Pública (LOSEP) prescribe 'Obligación de Reintegro.- Una vez culminada el 
perrada de licencia o comisión de servicios pre~stos en esta Ley. la ser~dora o ser~do r deberá reintegrarse de forma 
inmediata y obligatoria a la Institución. El incumplimiento de esta disposición será comunicado por la Unidad de 
Administración de Talento Humana. a la autoridad nominadora respectiva. para los fines disciplinarios previstas en la Ley. 
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Due. el Art. 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
Codificación. prescribe "Facilidades para el Perfeccionamiento Académico.- El personal Académico titular miliar y 
agregado de las universidades y escuelas politécnicas publicas. tendrá derecho para la realización de estudios de 
doctorado (PII.O) a la obtención de una licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. por el perrodo 
oficial de duración delos estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria."; 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Univer'¡dad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Reclllr es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
e.trajudioial de la misma_."; 

Oue. 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. adninistrativo y obreros. segUn el caso. de acuerdo con la ley Orgárica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Re~amento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 

Due. con base al Art. 41. literall del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito "Oictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consojo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado"; y. 

En eJerclcl1l da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Autorizar la reincorporación del Ing. P¡¡blo Fr¡¡ncisco R¡¡mos V¡¡rgas, docente tiempo com~eto con 
nombramiento del Oepartamento de Eléctrica y Electrónica - matriz. a continuar con las actividades académicas 
en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en razón de haber culmÍllado anticipadamente el programa 
doctoral que se encontraba cursando en la Universidad de Grenoble A1pes/IHGP. en la ciudad de Grenoble -
Francia. A su vez procédase a la modificación del CONlllATD I4-DDG-DOC-ESPE-a2. CONffiATD OE COMPROMISO 
OE OEVENGAMIENTO. de 11 de agosto de 2014. considerando como fecha de culminación del programa doctoral ell 
de junio de 2017 y no el31 de diciembre de 2017. 

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

Art.3 ResponsabUizar del estricto cumplimiento de esta orden de Rectorado. en sus ámbitos de competencia a; 
Vicerrector Académico General. Vicerrector de Oocencia. Vicerrector de Investigación Innovación y 
Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica - matriz. Director de la 
Unidad de Talento Humano. Direclllra Financiera y. Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. Y 
para conocimiento. Auditorf¡¡ Interna. 
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