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r==. INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 20\7-271-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drelana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando ESPE-SDf-2D17-DBD3-M. de fecha 11 de septiembre de 2D17. el Director del Departamento de 
Seguridad y Defensa. remite al Vicerrector de InvestigaciOn. InnovaciOn y Transferencia de Tecnologra. la solicitud 
planteada por el senor Mayo.(SP) Kléver Bravo. en la que so~cita auspicio y autorizaciOn para participar en el Primer 
Encuentro de Historia y Condiciones de Vida de la Infancia en Iberoamérica. evento que se realizará en Bogotá. los dras 9 y 
10 de octubre de 2017. con la ponencia titulada "Ninez y Ejército: historia de los Cadetes del Colegio Militar I9S9-1972". 
además. anexa el Acta de Consejo de Departamento. en la que se trató la mencionada petición. tomando en consideración 
las especificaciones detalladas en el citado memorando. a fin de que se disponga se realice el trámite respectivo. Precisa. 
que los gastos de la comisiOn serán cubiertos con el presupuesto del Vicerrectorado de Investigación. y que dicha 
comisiOn incluye la ponencia y la publicaciOn del artfculo en latinde~ al tiempo de resaltar que dicho artfculo es parte de 
la próxima publicaciOn del libro sobre la historia de la Escuela Superior Militar "Eloy Allaro": 

Oue. mediante memorando ESPE-VII-2D17-2239-M. de fecha D4 de octubre de 2017. el Vicerrector de InvestigaciOn, 
InnovaciOn y Transferencia de Tecnologra. en referenda al memorando ESPE-SDf-2017-0B03-M. de fecha 11 de septiembre 
de 2017. solicita al Infrascrito. autorizar el permiso a favor del Dr_ Kléver Bravo. para la participaciOn en el Primer 
Encuentro de Historia y Condiciones de Vida de la Infancia en Iberoamérica. con la ponencia titulada "Ninez y Ejército: 
historia de los Cadetes del Colegio Militar 19li9-1972'. evento que se realizará en Bogotá. los dlas 9 y ID de octubre del 
2D17. Para tal efecto, el citadD VicerrectDradD. apDyará con el presupuesto para cubrir la adquisiciOn de pasajes y pago de 
viáticDS y subsistencias, vista que nD se encuentra hasta el momentD CDn IDs fondos para MDvilidad: 

Due. mediante memorandD ESPE-THM-2017-3S42-M. de fecha D5 de Dctubre de 2017. el Director de la Unidad de TalentD 
HumanD. atendiendo el requerimiento planteado. referente CDn la solicitud de licencia CDn remuneracilln sD~citada por el 
senDr docente: Doctor Kléver Antonio Bravo Calle. profesor titular principal I a tiempo completo, del Departamento de 
Seguridad y Defensa-matriz. interesado en participar en el Primer encuentro de Historia y Condiciones de Vida de la 
Inlancla en Iberoamérica. Drganizado por la SDciedad de Historia de la EducaciOn. con la ponencia titulada "Ninez y 
Ejército: historia de los Cadetes del CDlegio Militar I9S9-1972". en la Universidad Distrital de CDlombia. de la ciudad BogDtá. 
República de Colombia. recnmienda. se autorice licencia CDn remuneraciOn allDD'J6. para que asista. participe. y realice 
la ponencia titulada "Ninez y Ejército: histDria de los Cadetes del Colegio Militar I9S9-1972". en el citado Encuentro 
Cientmco que se desarrollará del D9 de octubre del 2017 hasta el ID de octubre del 2017. y con un tiempo total de 
devengaciOn de OS dlas. a partir del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la recomendación de 
dicha Dirección. es necesariD que el senDr Docente. remita al retDmD un informe sobre la participación en la pDnencia: 
que realice la entrega de bienes y los procedimientos necesariDs referentes al tema en las unidades respectivas. previo al 
desplazamiento: que incluya el nombre de la llniversidad de las fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciDnes durante la 
pDnencia. y. finalmente debe a través del sistema infDrmático wDrkflDw. sDlicitar la autorizaciOn de salida y retorno para 
el desplazamiento. asl como firmar el registrD respectivo en Talento Humano DDcente. Precisa. que en ID referente con la 
ayuda econOmica y pasajes. fuerDn DtDrgados por el VicerrectDrado de Investigación. InnovaciOn y Transferencia de 
TecnDlogla. confDrme certificación del memorando Nro. ESPE-VII-2017-2239-M y de fecha 04 de octubre de 2017: 

Due. mediante memDrando NrD. ESPE-VAG-2017-134D-M. del D5 de octubre de 2017. el Vicerrector Académico General. de 
acuerdo a ID determinado en el Arl 53. literal k del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas-ESPE. recomienda 
al Infrascrito. se conceda a favor del DDctDr Kléver Antonio Bravo Calle. profesor titular principal I a tiempD completo. 
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Departamento de Seguridad y Defensa-matril, la licencia CDn remuneraciOn. a fin de que asista, investigue y participe en 
el Primer EncuentrD de HistDria y CDndiciDnes de Vida de la Infancia en IberDamérica. desde el DB al n de Dctubre de 2017, 
bajo las cDnsideraciDnes descritas en el citadD memDrandD, 

Due. el Art.9D. segundD incisD. del ReglamentD de Carrera y EscalafOn del ProfesDr e InvestlgadDr del Sistema de 
EducaciOn SuperiDr CDdifioaciOn, establece que: "Para acceder a IDs prDgramas de perfecciDnamientD, la Institución de 
educación superiDr publica cDnsiderara las demandas del personal académico, asl comD los objetivos y finas 
institucionales, Como parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se consideraran: 2, los cursos en 
metodologlas de aprendizaje e investigaciOn ("'l". A su vez. en el ultimo inciso establece que. "los programas de 
perfeccionamiento se ejecutaran a través de becas. ayudas económicas, licencias, permisos. comisiones de servicio. 
entre otros. Las condiciooes y los montos de las ayudas económicas. serán definidos por el órganD colegiadD académico 
superior de la instituciOn de educaciOn superior. los mismDs que deberan ser ~anificados y CDnstaran en su presupuestD 
institucional."; 

Due. el Art. 93. incisD primerD del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
EducaciOn Superior Codi~cación, establece: "De la movilidad.-A lin de garantizar la mD~dad del personal académico. las 
instituciones de educaciOn superior pubf¡cas podran cDnceder licencias o comisiones de serviciD, asl como realilar 
traspasos de puestDs y suscribir cDllveniDs CDn otras instituciones de educación superior. naciDnales o extranjeras. El 
tiempD de serviciD en la instituciOn distinta a la da origen sera valDradD a efectDs de la prDmDción': 

Due. el Art. 95 del citadD ReglamentD determina entra DtrDs, que ademas de IDs caSDS establecidDs en la ley Drganica de 
ServiciD PublicD. las universidades y escuelas pDlitécnicas publicas cDncederan cDmisión de serviciDS D licencia sin 
remuneración D CDn remuneración tDtal D parcial. al persDnal académicD titular para: "3 La realización de actividades de 
dDcencia D investigación en instituciDnes de educación superiDr D de investigaciOn cientlfica. naciDnales D extranjeras. 
hasta pDr el plazD ma~mD de dDs anDS"( ... ); 

Due. el Arl 53 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CodificadD. establece entre IDs deberes y 
atribuciDnes del VicerrectDr Académico General. literal k. 'Recomendar sobre la concesión de becas. licencias con o sin 
sueldo o comisilln de servicios a directivDs. personal académico. administrativo y Dbreros. según el caSD. de acuerdo CDn 
la ley. el Estatuto y los reglamentos dela Universidad'; 

Due, de cDnrormidad con el Art, 45 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdlhcado, 'El Rector es la 
primera autDridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. .'; 

Due, de cDnfDrmidad CDn el Art. 47 del Estatu.tD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD, es atribución 
del infrascritD, literal i. "CDnceder becas, licencias CDn D sin sueldD D cDmisión de serviciDs a dlrectivDs, persDnal 
académicD. administrativD y DbrerDs. segun el caSD. de acuerdD CDn la ley Drganica de Educación SuperiDr, el presente 
EStatUtD y el ReglamentD de necas y Ayudas ECDnómicas de la Universidad"; 

Due, en el artlculD SO del ReglamentD InternD de Carrera y Escalalón del PrDfesDr elnvestigadDr dela Universidad de las 
Fuerzas Armadas·ESPE. se prescribe que ademas de los caSDS establecidDs por la Ley Drgánica de Servicio Público, la 
Institución cDncedera cDmisiOn de serviciDs D licencia. sin remuneración D CDn remuneración tDtal D parcial. al personal 
académicD titular para '3. la rea~zación de acti~dades de dDcencia D investigación hasta por el plazD maximD de dDs 
anos. en instituciones de educación superior D de investigación cientrtica. nacionales categorfa 'A'. de acuerdo a la 
clasificación establecida por el CEACCES o extranjeras. que se encuentren en el listado elaborado por la SENESCYJ"; y; 

En ejercicio da sus atrlbucionas. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar licencia con remuneraciOn al 100%, del 09 de octubre de 2017 hasta ellO de octubre del 2017, inclusive. 
al senDr DDctor ~éver AntDnio BravD Calle, prDfesDr titular principal I a tiempD cDmpletD. del DepartamentD de 
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Seguridad y Defensa·matriz . para que asista. participe y realice la ponencia titulada "Ninez y Ejército: historia 
de los Cadetes del Colegio Militar 19S9·1972". en el Primer Encuentro de Historia y Condiciones de Vida de la 
Infancia en Iberoamérica. a desarrollarse en la Universidad Distrital de Colombia. de la ciudad de Bogotá' 
República de Colombia. siendo su salida desde Ecuador el D7 de octubre de 2017 y su retomo el 11 de octubre de 
2017. 

Dicho evento a desarrollarse en la Universidad Distrital de Colombia. de la ciudad de Bogotá' República de 
Colombia. se encuentra financiada conforme certificaciOn del memorando ESPE·VII·2017·2239·M. de fecha 04 
de octubre de 2017. 

El tiempo total de devengaciOn será de OS dras. a partir del reintegro a las actividades docentes. conforme lo 
establece el Art 21D del Reglamento General de la lOSEP. lo que será verificado por la Unidad de Talento 
Humano. A su vez el Beneficiario inclu~á el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las 
publicaciones que realice durante la ponencia. 

Arl. 2 la Unidad de Talento Humano. notificará con la presente ResoluciOn. al Beneficiario. 

Arl.3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académito General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de InvestigaciOn. InnovaciOn y Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de 
Seguridad y Defensa·matriz. Director de la Unidad de Talento Humano. Directora Financiera y Director de 
logrstica. Y para Conocimiento. Auóitorla Interna. 

NOTIÁDUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rlldlll'llllo de l. Uninrsidad de las Fuma. Armadas ESPE In Songolqul •• 1 DO da Ddllbl'l da 2017. 
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