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Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazm~o Orellana. Rector de la Uniyersidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Informe que presenta la senora. Dra. Karina Cela. al Director del Departamento de Ciencias de 
ComputaciOn·matril. sobre la obtenciOn del primer lugar en el Concurso de Objetos de Aprendizaje Innoya CEOIA 
Organizado por GEOIA 2017. precisa que se le asignO In pasaje aéreo Ouito· Buenos Aires·Duito: 

Due. mediante Informe. que presenta el Director del lle¡Jartamento de Ciencias de ComputaciOn·matriz. sobre la no 
e~stencia en el pars de la capacitaciOn en Tecnologras del Aprendizaje LACLD. resalla. que la Ora. Karina Lorena Cela. gana 
el primer premio. del concurso de Objetos de aprendizaje INNDYA CEOIA 2017. y que como premio al ganador del primer 
lugar. se otorgan los pasajes ida' retorno Ouito·Buenos Aires·Ouito. por ID que solicita auspicio de la ESPE. otorgándole a 
la citada profesional. la Icencia con sueldo y los viáticos para que la misma asista al evento "LACLO 2017 TWELfTH LATIN 
AMERICAN CDNFERENCE DN LEARNING TECHNDLDGlES": 

Due. mediante Informe. que presenta el D:rector del Departamento de !:iencias de ComputaciOn. sobre la obtenclOn del 
primer lugar de la Dra. larina Cela. en el concurso de ObjetDs de Aprendizaje. InnoYa CEnIA 2017. y la conveniencia de la 
asistencia de la mencmnada docente. a la capacitadO n "LACto 2017 TWELfTH LAnN AMERICAN CONFERENCE OH LEARNING 
TECHNDLDGlES". recomienda se otorgue la licencia/comisiOn de servicios respectiva. para que asista a dicho eyenlo. a 
realizarse del S al13 de octubre del 2017 en la ciudad de la Plata Argentina. Además. recomienda se otorgue los viáticos y 
subsistencias. durante el perrodo.lunes S al viernes 13 de octubre del ano 2017 y el pago de inscripciOn al congreso: 

Due. mediante memorando ESPE·CCM·2DI7·07S3·M. de fecha lB de septiembre de 2017. el Director del Departamento de 
!:iencias de la ComputaciOn. pone en conocimiento del Infrascrito. que la Ora. Karina Lorena Cela. docente del mencionado 
Departamento. integrO el equipo ganador del primer premio del concurso. DbjetDs de aprendizaje INNDYA CEOIA 2017. 
precisando que el premio otorgado consiste en: los tdets aéreos de ida y retorno Duito·la Plata·Ouito. para asistir al 
evento "LACLD 2017 Twelhh Latin American Conference on Leaming Technologies". del S al13 de Octubre del presente ano. 
en la Facultad de Informática de la Universidad de la Plata·Argentina. Además. solicita autorizaciOn para que se otorgue a 
la mencionada profesional. los viáticos para asistir a dicho evento y la respectiva comisiOn de servicios: 

Due. mediante memorando ESPE·YAG·2017-1275·M. de fecha 27 de septiembre de 2017. el Yicerrector Académico General. 
en referencia a la solicitud rea~zada por la docente Karina Cela. solicila al Director de Talento Homano. se emita el 
respectiyo informe sobre la pertinencia de licencia con remuneraciOn. para que participe en el ... nto académico que 
solicita; 

Due. mediante memorando ESPE·THM·2017·3537·M. de fecha 2B de septiembre de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. atendiendo el requerimiento planteado. referente con la solicitud de licencia con remuneraciOn solicitada por la 
senora docente: Doctora larlna Lorena Cela Rosero. profesora titular principal I a tiempo completo. del Deparlamento de 
Ciencias de la ComputaciOn·matriz. interesada en participar en la XII Conferencia Latinoamericana de Objetos y 
Tecnologfas de Aprendizaje .• n la ciudad de la Plata. R.pública Argentina. r.comienda. se autoric. licencia con 
remuneraciOn al 100%. para que asista. participe. invesligue. como ganadora del primer lugar en el Concurso de Objetos 
de Aprendizaje 2017. organizado por el aérea de proyectos de CEOIA. en la mencionada conferencia cientmca·tecnoIOgica. 
que se d.sarrollará del OS de octubre d.12017 hasta el13 d. octubre del 2017. y con un tiempo total de devengaciOn d.15 
dras. a partir del reintegro a las actividades docentes. Senala que de ser acogida la r.com.ndaciOn de dicha DirecciOn. es 
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necesario que la sellora Ilocente. remita al retorno un "Iorme sobre la participación en la conrerencia cienll~ca
t"noIOgica: que realice la entrega d. bien.s y los procedimientos nel:l!sarios referentes al tema .n las unidades 
respectivas. previo al desplazamiento; que incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las 
publicaciones durante la conferencia; y. 8nalmente debe a través del sisll!ma informático woriflow. solicitar la 
autorizaciOn de salida y retomo para el desplazamiento. asr como firmar el registro resp"tivo en Talento Humano 
Docente. Precisa. que en lo rerer.nt. con la ayuda econOmica. debe tramitarlo en los organismos competentes de la 
Universidad. ya que los pasajes fueron otorgados por CEOIA. como parte del premio por ser la ganadora del Concurso de 
Objetos de Aprendizaje 2017. organizado por la aérea de proyectos de CEDlA: 

Oue. mediante memorando Nro. ESPE-VAG·2017-1329·M. del 04 de octubre de 2017. el Vicerr"tor Académico General. en 
referencia a la solicitud realizada por la senora Doctora Karina lorena Cela Rosero. profesora titular principal 1. a tiempo 
completo. del Departamento de Ciencias de la ComputaciOn. solicita al Vicerrector de Docencia. se asigne presupuesto 
conforme solicita la docente. bajo las consideraciones detalladas en el mencionado memorando; 

Oue. mediante memorando Nro. ESPE-VAG·2DI7-1339-M, del 05 de octubre de 2017. el Vicerrector Académico General. de 
acuerdo a lo delenn"ado en el Arl53. Iileral i del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Annadas·ESPE. reCllfllienda 
al Infrascrito. se conceda a favor dela Doctora Karina lorena Cela Rosero. profesora titular principal I a ti.mpo com~elo. 
del Departam.nto d. Ciencias d. la ComputaciOn'matriL la licencia con remuneraciOn. a fin de que participe en el evento 
'LACLO 2017 Twelfih Latin American Conference on L"ming T"hnologies (XII Conferencia Latinoam.ricana de Objetos y 
T"nologras de Aprendizaje)'. en la ciudad de la Plata-Argentina. por el perrodo comprendido desde el 07 de octubre de 
2017 hasta el 15 de octubre de 2017. bajo las consideraciones descritas en el citado memorando; 

Oue. el Ar1.90. segundo inciso. del Reglamento de Carrera y EscalafOn del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece que: "Para acceder a los programas de perl"cionami.nto. la institución de 
educación superior pública considerará las demandas del personal académico. asr como los objetivos y fines 
institucionales. Como parte de los programas de perf"cionamiento. entre otros. se considerarán: 2. Los cursos en 
metodologras de aprendizaje e investigación (..)'. A su ve~ en el último inciso establece que. "Los programas de 
perreccionamiento se ejecutarán a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. comisiones de servicio. 
entre otros. las condiciones y los montos de las ayudas económicas. serán definioos por el órgano colegiado académico 
superior de la institución de educación superior. los mismos que deberán ser planificados y constarán en su presupuesto 
institucional.'; 

Due. el Arl. 93. inciso primero del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece: 'De la movikllad.-A lin de garantizar la movilidad del personal académico. las 
instituciones de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio. asr como rea~zar 
traspasos de puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El 
tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen será valorado a ef"tos de la promoción"; 

Due. el Arl. 95 del citado Reglamento determina entre otros. que además de los casos establ"idos en la Ley Orgánica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión de s.rviclos o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: '3 la realizaciOn de actividades de 
docencia o investigaciOn en instituciones de educaciOn superior o de investigaciOn cienllnca. nacionales o extranjeras. 
hasta por el plazo máximo de dos anos'( ... ); 

Due. el Arl. 53 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. establ"e entre los deberes y 
atribuciones del Vicerr"tor Académico GeneraL literal ~ "Recomendar sobre la concesión de b"as.licencias con o sin 
sueldo o comislOn de servicios a directivos. personal académico. administrativn y obreros. según el caso. de acuerdo con 
la ley. el Estatuto y los reglamentos dela Univ.rsidad'; 

Oue. de confonnidad con el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codilicado. 'El R"tor es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Due. de conformidad con el Arl. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribuciOn 
del infrascrito. literal i. "Conceder b"as. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a dir"tivos. personal 
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académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas dela Universidad": 

Oue. en el articulo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 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 ~cencia. sin remunel'llción o con remunel'llción total o parcial. al personal 
académico titular para "3. la realzación de actividades de docencia o investigación hasta por el plazo ma ximo de dos 
anos. en instituciones de educación superior o de investigación cieRtlfica. nacionales categorra "A". de acuerdo a la 
clasificación establecida por el CEACCES o extranjeras, que se encuentren en el listado elaborado por la SENESCYr: y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art I Otorgar licencia con remuneración al 100%, del 09 de octubre de 2017 hasta el13 de octubre del2D17, inclusive, 
al senora Doctora Karina lorena Cela Rosero. profesora titular principal I a tiempo completo, del Departamento 
de Ciencias de la Computación-matriz, para que asista. participe e investigue en el evento "lAClO 2017 Twelfth 
latin American Conference on learning Technologies (XII Conferencia latinoamericana de Objetos y Tecnologras 
de Aprendizaje)'. a realizarse en la ciudad de la Plata-Argentina, debiendo por temas logrsticos. considerarse 
como fechas de salida el 07 de octubre de 2017 y su retomo el15 de octubre de 2017. 

Dicho evento "lAClO 2017 Twelfth latin American Conference on learning Technologies (XII Conferencia 
latinoamericana de Objetos y Tecnologras de Aprendizaje)". se encuentra financiado: pasajes aéreos, por los 
organizadores del evento: y los viaticos y subsistencias, financiado con cargo al Plan de Capacitación y 
Actualización Docente 2017. conforme certificación presupuestaria No.2BS4. 

El tiempo total de devengación será de 15 dlas, a partir del reintegro a las actividades docentes. conlorme lo 
establece el Art. 210 del Reglamento General de la lOSEP. lo que sera verilicado por la Unidad de Talento 
Humano. A su vez la Beneficiaria incluirá el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las 
publicaciones que realice durante la conferencia. 

Art. 2 la Unidad de Talento Humano. notificará con la presente Resolución. a la Beneficiaria. 

Art3 Esta Orden de Rectol'lldo tiene villeRcia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estMcto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación, 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 
loglstica. Ypara Conocimiento, Auditorio Interna. 

NOTIÁOUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Ract .... d. d.l. Univarsid.d d.I!J-l .... _1Im'"""o.Q~~iíii, .... ~~ 

EL RECTDR DE LA UNI~:RSIDAD 
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