
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-24B-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmlno Orellana. Rector dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memorando ESPE·CVO-2017·201G·M. de fecha lB de septiembre de 2017. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Vida y la Agricultura·matriz. remite al Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologra. la Resolución 2017·024 del Consejo de Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura. relacionada 
con la adquisición de pasajes y los viaticos del senor Doctor Oarwin Arturo Rueda Ortj¡. docente a tiempo completo con 
nombramiento. perteneciente al Departamento de Ciencias dela Vida y la Agricu~ura: 

Oue. medianle memorando ESPE·CVO·2017·202G·M. de fecha 19 de septiembre de 2017. ellcdo. Oarwin Arturo Rueda Ortiz. 
Doctor. Docente Tiempo Completo. solicita al Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologra. se 
otorgue la correspondiente autorización para que la senorita Ing. Cristina Alban. Técnica de Proyecto de Investigación 
titulado: "Implementación de un programa de mejora genética de trucha andina. enfocado a la acuicultura de pequena 
escala". viaje a Chile del 25 al 30 de septiembre del 2017. para reaUzar toma de muestras de piscifactorras y su 
procesamiento en los laboratorios de la Universidad Católica de Valpararso: ademas se autorice el uso de la partida 
presupuestaria 730302 del proyecto de investigacio. para la co"",ra de pasajes aéreos al exterior: Duito·Valpararsol 
Valpararso·ouito (saUda 25 de septiembre y regreso 30 de septiembre de 2017). a nombre de Cristina Estefanfa Alban Ruiz 
y viaticos al exterior por la partida 730304. durante los dfas mencionados: 

oue. mediante memorando ESPE·VII-2017-2oB2-M. de fecha 20 de septiembre de 2017. en alcance al memorando ESPE
CVO-2017-201G-M y ESPE-CVO-2017-202G·M. del lB de septiembre y 19 de septiembre del 2017. respectivamente. solicita al 
Infrascrito. autorizar el permiso a la Ing. Cristina Alban y al Dr. Oarwin Rueda. quienes como parte del proyecto de 
investigación 'bplementación de un programa eh! mejora genética de trucha andina. enfocado a la acuicukura de pequen a 
escala·, con estructura presupuestaria B3 00 019 033. -dice- realzaran la tema de muestras piscifactorfas y su 
procesamiento en los laboratorios de la Universidad Católica de Va~ararso en la ciudad de Chile del 23 de septiembre al 
07 de octubre del 2017. al Dr. Oarwin Rueda y del 25 al 30 de septiembre del 2017 a la Ing. Cristina Alban. Senala, que la 
adquisición de pasajes y el pago de viaticos y subsistencias al exterior estan contempladas en el proyecto y no 
representan una inversión extra para la institución: 

Due, mediante memorando ESPE-THM-2017-3425·M. de fecha 21 de septiembre de 2017. el O~ectar de la Unidad de Talento 
Humano, alendiendo el requerimiento planteaoo, referente con la soUcitud de licencia con remuneración solicitada por el 
senor docente: Doctor Oarwin Arturo Rueda Ortiz. profesor titular agregado 1. a tiempo completo. del Departamento de 
l:iencias de la Vida y de la Agricultura-matriz, interesado en participar en la estancia de investigación que brindara la 
Universidad Católica de Valparafso. en la ciudad de Valpararso. República de Chile, dicha unidad recomienda, se autorice 
licencia con remuneración al 100%. para que asista. participe e investigue. como parte del proyecto de Investigación 
"Implementación de un programa de mejora genética de trucha andina. enfocado a la acuicultura de pequen a escala". el 
cual cuenta con la estructura presupuestaria 83 DO 019 033. realizando la toma de muestras piscifactorfas y su 
procesamiento. en el evento investigativo. que se desarrollara del T.l de septiembre del 2017 hasta el D7 de octubre del 
2017. y con un tiempo total de devengación de 45 dfas a part~ del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser 
acogida la recomendaciOn de dicha Dirección. es necesario que el senar Oocente. remita al retomo un informe sobre la 
participación en el evento investigativo: que realicen la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al 
tema en las unidades respectivas. previo al desplazamiento: que incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. en las publicaCiones durante el evento académico de investigación: y. finalmente debe a través del sistema 
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informatico workflow. solicitar la autorización de salida y retorno para el desplazamiento. ase como firmar el registro 
respectivo en Talento Humano Docente. En lo referente con la ayuda económica y pasajes. fUl!ron otorgados dentro del 
proyecto de investigstión 1mplementación de un pr1lgrama de mejora genética de trucha andina. enfocado a la 
acuicultura de pequena escala'. el cual cuenla enn la estructura presupUl!Staria 83 DD 0\9 D33. conforme certificaciOn 
del memorando ESPE-VlI-2DB2. de fecha 2D de septiembre de 2017. Senala. que en lo referente con el pedido planteado 
por la senara Ing. Cristina Alban. no es pertinente emitir una recomendación. ya que na consta en las registros 
informaticos. ni fisicos de la Unidad de Talento Humano: 

Due. mediante memoranda Nro. ESPE-VAG-2017-124B-M. del 21 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académica General. 
en base al memoranda y aneXlls ESPE-THM-2017-3425-M. de fecha 21 de septiembre de 2017. recomienda allofrascrito. 
por ser de interés institucional. se otorgUl! la licencia con remuneración al 1111%. a fmr del Dactor Darwin Arturo Rueda 
Drtiz. Docente del Departamento d. Ciencias de la Vida y la Agricuhura- matriz. a fin de que realic. las actiridades 
previstas en el proyecta de 'Implementación de un Programa de Mejora Genética d. Trucha Andina. enfocada a la 
Acuicultura de pequena escala'. en la Universidad Católica de Valparaeso. ciudad Valparalso de la República de Chile del 23 
de septiembre al7 de octubre de 2017. Adjunta para tal efecto. la respectiva documentación en la que consta el informe 
del Vicerrectorado Académico General: 

Due. el Art.9D. segundo inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educstilkl Superior Codificación. establece que: 'Para acceder a las programas de perfecciooamiento.la institución de 
educación superior púbüca considerara las demandas del pe!'SUnal académica. asl cama las objetivas y fines 
institucionales. Cama parte de las programas de perfeccionamienta. entre otros. se consideraran: 2. las cursas en 
metodologeas de aprendizaje e investigación (...)". A su vez. en el última inciso establece que. "las programas de 
perfeccionamiento se ejecutarln a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicia. 
entre otros. las condiciones y los mantos de las ayudas económicas. seran definidos par el órgano colegiada académico 
superior de la institución de educación superior. los mismos que deberln ser planificadas y constaran en su presupuesta 
institucional.': 

Due .• 1 Art. 92. del citada Reglamenta determina que: 'Facilidades para el perfeccionamienta académico.- El personal 
académica titular au~liar y agregada de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrl derecho para la 
realización de estudios de doctorada (PhD.) a la obtención de una licencia. sin remuneración a con remuneración total a 
parcial. par el periodo oficial de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.": 

Due. el Art. 93. 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 educaciOn superior públicas podrln cooceder licencias o comisiones de servicio. asl como r"lizar 
traspasos de puestos y suscribir convenios can otras instituciones de educstión superior. nacionales o extranjeras. El 
tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen sera valorada a efectos de la promoción': 

Due. el Art. 95 del citada Reglamenta determina entre otras. que ademas de los casos establecidos en la ley Drglnica de 
Servicia Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederln comisión de servicios o licencia sin 
remunerstión o con remuneración total o parcial. al personal académica titular para: "3 la realización de actividades de 
docencia o investigación en instituciones de educación superior o de investigación cientlnca. nacionales o extranjeras. 
hasta par el plazo ma~mo de das anos'(...): 

Due .• 1 Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece entre las deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literal k. "Recomendar sobre la concesión de becas. licencias con o sin 
suelda o comisión de servicias a directivos. personal académica. administrativa y obreros. según el caso. de acuerda con 
la ley. el Estatuto y los reglamentos de la Universidad": 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Ik1iversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codincado. "El Rector es la 
prim.ra autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerl la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. .': 

Due. de conformidad can 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 
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académico. administrat1w y obreros. segUn el caso. de acuerdo Ctln la leyllrgánica de Educación Superior. el presente 
Estatuto V el Reglamento de Becas y Avudas Económicas dela Universidad": 

oue. en el articulo SO del Reglamento Interno de Carrera V Escalafón del Profesor e Investigador dela 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 o con remuneración total o parcial. al personal 
académico titular para "3. La realización de actividades de docencia o investigación hasta por el plazo máximo de dos 
anos. en instituciones de educación superior o de investigación cientifica. nacionales categorra "A". de acuerdo a la 
clasificación establecida por el CEACCES o extranjeras. que se encuentren en el listado elaborado por la SENESCYT": V: 

En ejerclclo de SIIS etribuclanes, 

RESUELVE: 

"'t i Otorgar licencia con remuneración al 1111%. del 23 de septiembre de 2017 hasta et 07 de octubre del 2017. 
inclusive. al senor Doctor Darwin Arturo Rueda Drtiz. profesor titular agregado 1. a tiempo completo. del 
Departamento de Ciencias de la Vida V de la Agricultura·matriz. para que asista. participe e investigue como 
parte del proyecto de ¡nvestigación" "Implementación de un programa de mejora genética de trucha andina. 
enfocado a la acuicultura de pequena escala". a desarrollarse del 23 de septiembre al7 de octubre de 2017. en 
la lk1iversidad Católica de Valparafso. en la ciudad de Valpararso. República de Chile. 

El financiamiento de la ayuda económica y pasajes. está contemplada dentro del provecto de investigación 
"Implementación de un programa de mejora genética de trucha andina. enfocado a la acuicultura de pequella 
escala". el cual cuenta con la estructura presupuestaria B311l 019 033. conforme certificación del memorando 
ESPE·VII·2DB2. de fecha 20 de septiembre de 2017. 

El tiempo total de devengación será de 45 dras. a partir del reintegro a las actividades docentes. 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 LOSEP. lo que será verilicado por la Unidad de Talento 
Humano. A su vez el Beneficiario incluirá el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las 
publicaciones que realice durante el evento académico de investigación. 

Previamente. ,1 Beneficiario suscribirá ,1 respectivo contrato de devengamiento. 

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

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. '1lCerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación. Innovación V Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de la Unidad 
de Talento Humano. Directora Financiera V Director de Logrstiea. V Coordinador Jurrdico de la Unidad de 
Asesorra Jurrdica. Y para Conocimiento. Auóitorfa Interna. 

NOTIÁIIlJESE y CÚIoFlASE 
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