
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-2G7-ESPE-d 

CorOl1el C.SR Edgar Ramiro Pazmino DreDana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESIIE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando ESPE·YII·2m7·2144-M. de fecha 25 de septiembre de 2017. el Vicerrector de Investigación. 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. en alcance al memorando ESPE-CCM-2m7·D72D·M. del 11 de septiembre del 
2017. solicita al Infrascrito. autorizar el permiso con sueldo al Ing. Mario Ron. quien como parte del proyecto de 
investigación "Plataformas ComputaCionales de Entrenamiento. Experimentación. Gestión y Mitigación de Ataque a la 
Ciberseguridad'. con estructura presupuestaria 83 DO 011 ms. realizar;! la visita técnica internacional a la ciudad de 
8uenos Aires-Argentina. del 31 de octubre al 04 de noviembre del2m7. Senala. que la adquisición de pasajes y el pago de 
viáticos y subsistencias al exterior. están contempladas en el proyecto y no representan una inversión extra para la 
Institución; 

Due. medianil! memorando ESPE·THM-2m7·35DII-M. de fecha 27 de septiembre de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. atendiendo el requerimiento planteado. referente con la solicitud de licencia con remuneración solicitada por el 
senor docente: Maglster Mario 8emabé Ron Egas. profesor titular no categorizado en el nuevo escalafón. a tiempo 
completo. del Oepartamenlll de Ciencias de la Computación-matriL interesado en participar en la visita técnica 
internacional a la ciudad de 8uenos Aires. en la República Argentina. recomienda. se autorice licencia con remuneración al 
IDD'l6. para que asista. participe. visite e investigue. como parte del proyecto de Investigación "Plataformas 
Computacionales de Entrenamiento. Experimentación. Gestión. V Mitigación de Ataque a la Ciberseguridad". en la citada 
visita técnica. que se desarrollará del 31 de octubre del 2017 hasta el 04 de noviembre del 2017. y con un tiempo total de 
devengación de 15 dlas. a partir del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la recomendación de 
dicha Dirección. es necesario que el senor Docente. remita al retorno un informe sobre la participación en la visita 
técnica intemaciona~ que realice 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 ESP[ en las 
publicaciones durante la visita técnica internacional; y. finalmente debe a través del sistema informático worknow. 
solicitar la autorización de salida y retorno para el desplazamiento. asr como firmar el registro respectivo en Talento 
Humano Docente. Precisa. que en lo referente con la ayuda económica V pasajes. fueron otorgados dentro del proyecto de 
investigación 'Plataformas Computacionales de Entrenamiento. Experimentación. Gestión. y Mitigación de Ataque a la 
Ciberseguridad". el cual cuenta con la estructura presupuestaria 83 DO 011 ms. conforme certificación del memorando 
ESPE·YII-2m7-2144-M. de fecha 25 de septiembre de 2017; 

Due. mediante memorando !!ro. ESPE-YAG-2m7-13m-M. del 2ll de septiembre 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 lavar del Magrster Mario 8ernabé Ron Egas. profesor titular no categorizado en el 
nuevo escalafón l. a tiempo completo. del Departamento de Ciencias de la Computación-matriz. la licencia con 
remuneración. a fin de que asista. participe. investigue y realice la visita técnica internacional a la ciudad de 8uenos 
Aires-Argentina. como parte del proyecto de investigación 'Plataformas Computacionales de Entrenamiento. 
Experimentación. Gestión. y Mitigación de Ataque a la Ciberseguridad". desde el 31 de octubre de 2017 al 04 de noviembre 
2017. bajo las consideraciones descritas en el citado memorando; 

Due. el Art.90. segundo inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafón 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 considerará las demandas del personal académico. asr como los objetivos y fines 
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¡nstitucion.les. Como parte de los programas de perfeccion.miento. entre otros. se considerariln: 2. los cursos en 
metodologfas de .prendiz.je e investig.ciOn l._l". A su vez. en el ultimo inciso est.blece que. 'los ~ogram.s de 
perfeccionamiento se ejecutaran a través de bec.s. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicio. 
entre otros. las condiciones y los montos de I.s ayud.s econOmic.s. seran definidos por el órg.no colegiado académico 
superior de l. institución de educación superior. los mismos que deberan ser pl.nific.dos y const.ran en su presupuesto 
institucion.I.'; 

Due. el Art 93. inciso primero del Regl.mento de Carrera y Esc.l.fón del Profesor e Investig.dor del Sistema de 
Educ.ción Superior Codific.ción. est.blece: 'De la movilidad.-A fin de g.r.ntiz.r l. movilidad del personal académico. las 
instituciones de educación superior public.s podrén conceder licenci.s o comisiones de servicio .• sr como re.lizar 
tr.spasos de puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educ.ción superior. n.cion.les o extranjer.s. El 
tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen sera v.lorado a efectos de l. promoción'; 

Due. el Arl95 del cit.do Reglamento determina entre otros. que ademas de los casos establecidos en l. ley Organica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concedel"iln comisión de servicios o licenci. sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titul.r p.r.: '3 la re.lización de activid.des de 
docencia o investigación en instituciones de educación superior o de investigación cientlfica. nacion.les o extr.njeras. 
h.sta por el plazo maximo de dos anos'(_. ); 

Due. el Arl 53 del Estatuto de l. Universidad de I.s Fuerzas Armadas ESPE Codificado .• st.blec. entre los deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académico General. literel ~ 'Recomendar sobre l. concesión de becas. licenci.s con o sin 
sueldo o comisión de servicios a directivos. personal ac.démico. administrativo y obreros. según el caso. de .cuerdo con 
l. ley, el Estatuto y los reglamentos de l. Universid.d'; 

Oue. de conformid.d con el Art. 45 del Est.tuto de l. Universidad de las Fuerzas Armad.s ESPE Codificado. 'El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de l. Universidad de las Fuerz.s Armad.s ESPE y ejercera la represent.ción legal. judicial y 
extrajudicial de l. mism . ... '; 

lkIe. de conformid.d con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de I.s Fuerz.s Armad.s ESPE Codificado. es .tribución 
del infrascrito. liter.1 l ' Conceder bec.s. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios. directivos. person.1 
.cadémico . • dministr.tivo y obreros. según el caso. de .cuerdo con l. ley Organic. de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Bec.s y Ayud.s Ecooomic.s de la Universid.d'; 

lkIe. en .1 articulo 60 del Regl.m.nto Interno de Carrera y Escal.fón del Profesor e Investigador de la Universid.d de las 
Fuerzas Arm.das-ESPE. se prescribe que ademas de los casos establecidos por la ley orgjnica de Servicio Público. la 
Institución concedera comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o p.rcial. al person.1 
ac.démico titular para "3. La re.liz.ción de .ctividades de docencia o investigación hasta por el pl.zo maximo de dos 
.nos. en instituciones de educación superior o de investigación cientdica. nacionales c.tegorr. 'A'. de .cuerdo • la 
cl.sificación establecid. por el CEACCES o extranjeras. que se encuentren en ellist.do el.bor.do por l. SENESCYT'; y; 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Arll Otorg.r licencia can remuner.ción al 100%. del 31 de octubre de 2017 h.sta el 04 de noviembre del 20n. 
inclusive. al senar Magrster Maria Bernabé Ron Egas. prol1!Sor titul.r no categorizado en el nueva esc.l.fón. a 
tiempo completo. dellJep.rt.mento de Ciencias de la Computación-m.triz. p.r. que asist •. p.rticipe. investigue 
y re.lice l. visita técnica intem.cianal como p.rte del proyecto de investig.ción 'PI.t.form.s ComputaCionales 
de Entren.miento. Experimentación. Gestión. y Mitig.ción de At.que .Ia Ciberseguridad' .• des.rroll.rse en l. 
ciud.d de Buenos Aires- Republica de Argentina. \.. 
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Dicha visita técnica internacional a la ciudad de Buenos Aires- República de Argentina. se encuentra financiada 
con cargo al citado proyeot. de investigación. 

El tiempo total de devengaci!n sera de 15 dras. a partir del reintegro a las actividades docentes. conforme lo 
establece el Art. 210 del Reglamento General de la lOSEP. lo que sera verificado por la Unidad de Talento 
Humano. A su vez el Beneficiario incluira el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las 
publicaciones que realice durante la visita técnica internacional. 

Art. 2 la Unidad de Talento Humano. notificara con la presente Resolución. al Deneficiario. 

Art.3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigaci1!n. Innovación y Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Ciencias 
de la Computación·matriz. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora financiera y Director de 
logrstica. Ypara Conocimiento. AurJ¡)or(a Interna. 

NIITIÁDUESE Y CÚMPlASE 

Expedida en el Rm:tlll'llll. de l. Unlvarsidad del .. Fulll'llls Armadas ESPE en Sengulqul. el 04 de Octub ... de 2017. 
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