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a:.::.. INNDVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
[]R[]EN []E RECmRA[][] 2[)\7 -27B-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Unlyersidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSlDERANDII: 

Due. mediante comunicación de 17 de agosto de 2017. la MSc. NancI Cristina Betancourt Mendoza. docente del 
Departamento de Ciencias Exactas. pone en conocimiento que ha concluido con é~to la fase de formación académica. 
como estudiante del Programa de Doctorado en el área de Sistemas Inteligentes en la Facultad de Ingenierla en 
Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. I debe comenzar la fase de investigación que es a tiempo completo. por 
lo que solicita al Infrascrito. autorización para que se realice el trámite de solicitud de licencia con sueldo. a partir de 
las fechas: 01 de octubre de 2017 hasta octubre del2D2l 

Due. mediante memorando ESPE-YAG-2DI7-1138·M. de fecha 31 de agosto de 2017. el Vicerrector Académico General. 
Subrogante. con la finalidad de que se emita el informe correspondiente. remite al Director de Talento Humano. la 
comunicación I anexos presentados por la Mec. NancI Cristina Betancourt Mendoza. Docente del Departamento de 
Ciencias Exactas. quién solicita ~cencia con sueldo desde ell de octubre de 2017 a octubre de 2021. en razón de 
encontrarse por comenzar la fase de investigación del programa de doctorado: 

Oue. mediante memorando ESPE-YAG-2017-1239-M, de facha 20 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académico 
General. en referencia a la solicitud de tocencia con remuneración solicitada por parte de la Maglster NancI Cristina 
Betancourt Mendoza. dispone al Director de Talento Humano. se analice. si corresponde concederse al docente. 
licencia con remuneración o sin remuneración. para lo cual deberá tomar en consideración la disponibilidad 
presupuestaria .... : 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2017-1274-M. de fecha 27 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académico 
General. en referencia a la solicitud de licencia con remuneracilln solicitada por los docentes Carlos Temeus I HancI 
Betancourl solcita al Director de Talento I14Jmano. se amplié la información requerida mediante memorando ESIlE
YAG-2017-1239·M I ESPE-VAG-2DI7-124D-M. asl como se tome en consideración la normativa y disposiciones legales 
que han sido emitidas en los ~ltimos dlas: 

Due. mediante memorando ESPE-CEX-2017-D459-M. de fecha 28 de septiembre de 2017. la Directora del Departamento 
de Ciencias Exactas. en atención al memorando ESPE-THM-2017-35D4-M del 27 de septiembre de 2017. remite al 
Director de Talento Humano. el Acta de Consejo de Departamento No. 001-2017 de fecha 12 de enero de 2017. en el cual 
se trató el pedidlJ de licencia con remuneración de la senora Meglster Nancy Betancoort. e indica:' que de salr el 
proceso sulicitado. hay que preveer el reemplazo para las asignaturas que dicta actualmente la Docente 

Due. mediante memorando ESPE-THM-2017-353G·M. de fecha 28 de septiembre de 2017. el Director de la Unidad de 
Talento Humano. remite al Vicerrector Académico General. el alcance al informe No. 2017-IGI-UTH-b-1. de 28 de 
septiembre del 2017. referente a la licencia. solicitada por la senora Maglster NancI Cristina Betancourt Mendoza. 
profesora titular au~liar I de tiempo parcial. del Departamento de Ciencias Exactas-matriz. y por ser de interés 
institucional el sumar docentes con el grado académico de Ph.D o su equiyalente correspondiente al cuarto niyel: la 
aprobación de los senores mÍi!mbros del Consejo de Departamento de Ciencias Exactas. de la suftcitud planteada por 
la mencionada docente. considerándola pertinente I beneficiosa dentro del área del conocimiento. I por demandar de 
un reemplazo. conforme consta del memorando Hro. ESPHEX-2DI7-D459-M. de fecha 28 de septiembre de 2017. 
dicha Unidad recomienda. se autorice: licencia sin remuneración. conforme expresamente se detalla en el citado 
informe. I con un tiempo de devengación de 04 anos. senalando que en el convenio de devengación. se determinara la 
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fecha desde cuando rige el periodo por devengar. segUn lo establece el Art. 210 del Reglamento General de la lOSlP. a 
favor d. la senora Maglster Nancy Cristina Belancourt Mandoza. para que culmile el programa de Doctorado en 
Informatica 2017-2021. en la Escuela Politécnica Nacional. universidad ecuatoriana. que se ubica en el Ho. l de las 
universidades de excelencia 2017. Adjunto 2. del listado unificado de instituciones de educación superior extranjeras 
para el registro automatico de IRulos y aplicación de la polnica púbUca del fortalecimiento del talento humano (20m. 
elaborado por la SENESCYT; Cabe .. nalar-dice-que de ser acogida la recomendación de dicha Dirección. es necesario 
que la senora Maglster Nancy Cristina Betancourt Mandoza. remita; Carta de aceptación; al finalizar cada periodo 
académico el certificado de estudios pertinente y al finalizar el programa doctoral. el Tnulo de Doctora debidamente 
registrado en la Secretaria de Educación Superior Ciencia. Tecnologla e Innovación - SENESCYT: adicionalmente. 
realice la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes alterna en las unidades respectivas. previo a 
cada desplazamiento; que la beneficiaria incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en las 
pubUcaciones durante el curso del doctorado y finalmente debe a través d.1 sistema informatico workllow. solicitar la 
autorización de salida y retorno en cada desplazamiento. asl como firmar el registro respectivo en Talento Humano 
Docente; 

Due. mediante mell1Ol'il1do ESPE-VAG-2017-1322-N, de fecha 04 de octubre de 2017. el Vicerrector Académico General. 
de acuerdo a lo determinado en el Arl. 53. literal k del Estaluto de la Universidad de I,s Fumas Armadas-ESPE. 
recomienda al Infrascrito. se cooceda a favor de la Maglster Naocy Cristina Betancourt Mendoza. prolesora titular 
auxilar I de tiempo parcial. del Departamento de Ciencias Exactas.lil:encia sin remuneración. desde el 01 de octubre 
de 2017 hasta el 01 de octubre de 2021. para realizar sus estudios en el Programa de 'Doctorado en Informatica'. en 
la Escuela Politécnica Nacional. bajo las consideraciones que se detallan en el citado memorando; 

Due. el Arl. 157 de la ley Organica de Educación Superior. prescribe; "Facilidades para perfeccionamiento de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las 
universidades públicas cursaren postgrados de doctorado. tendran derecho a la respectiva licencia. según el caso. 
por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el 
profesor de las universidades públicas perder! su titularidad. las instituciones de educación superior deberan 
destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación'; 

Due. el Art.9n segundo inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e klvestigador del Sistema de 
Educación Superior Codificación. establece que: 'Para acee,,", a los programas de perfeccionamiento. la institución 
de educacmn superior pública considerara las demandas del personal académico. asl como los objetivos y files 
instttucionales. Cumo parte de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se considerann; 3. los programas 
doctorales que reaUce el personal académico litular agregado y auxiliar (. .. )'. A su vez. en el último inciso establece 
que. '1.os programas de perfecCionamiento se ejecutaran a través de becas. ayudas económicas. Ucencias. permisos. 
comisiones d. servicio. entre otros. las condiciones y los montos d. las ayudas económicas. seran definidos por el 
Organo colegiado académico superior de la Institución de educación superior. los mismos que deber!n ser 
planificados y constaran en su presupuasto Institucional."; \ 

Due. el Arl. 92. del citado Reglamento determina que: "Facilidades para el perfeCCionamiento académico.- El personal 
académico litular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendra derecho para la 
realización de estudios de doctorado (PhO.) a la obtención de una licencia. sin remuneración o con remuneración total 
o parcial. por el penodo oficial de duraciOn de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestana.'; 

Due. el Arl 93. inciso pnmero del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e klvestigador del Sistema de 
EducaciOn Supenor Codificación. establece; 'De la mov~idad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. 
las instituciones de educación supenor publicas podran conce,,", licencias o comisiones de servicio. asl como 
realizar traspasos de ptlestos y suscribir convenios con otras inslituciones de educaciOn supenor. nacionales o 
extranjeras. El tiempo d. servicio en la instituclOn distinta a la de ongen sera valorado a eleclos de la promoción': 

Due. el Arl. 95 del citado Reglamento determina entre otros. que ademas de los casos establecidos en la ley Orgánica 
de Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederan comisión de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para; '2 la realización de estudios de 
doctorado (PhO o su equivalente) de acuerdo con el artrculo 91 de este Reglamento {. ... )": 
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Oue. el Arl 53 del Estetuta de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. establece entre las deberes y 
atribuciones del Vicerrector Académica General. literal k. 'Recamendar sobre la cal1C1!siÓII de becas. licencias can o 
sin suelda o cnmisión de servicios a directivos. persanal ecadémica. administrati,o , obreras. según el caso. de 
acuerdo con la ley. el Estatuto y los reglamentos de la Universidad'; 

Oue. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. 'El Rector 
es la primera autoridad ejecuti,a de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE , ejercerá la representación legal. 
judicial y extrajudicial de la misma ... ·; 

oue. de conformidad can el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es 
atribución del infrascrita. literal l. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo a comisión de servicios a directivas. 
personal académico. administrativo y obreros. según el casa. de acuerda con la ley Orgánica de Educación Superior. 
el presente Estatuto y el Reglamenta de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 

Oue. con base al Arl 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito. literal k. "Oictar acuerdos. instructivos. resoluciones y pooer en ejecuciÓn aquellas dictados por el H. 
Consejo Universnario. mediante órdenes de rectorado'; 

Oue. en el articulo SO del Reglamenta Intema de Carrera, Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de las casos establecidas par la Ley Orgánica de Servicia 
Pública. la Institución concederá comisión de servicias o licencia. sin remuneración a can remuneración total a 
parciaL al personal académica titular para "2. La realización de estudios de doctorada (PhO o su eqUivalente) de 
acuerdo con el Arl SI de este Reglamento."; y. 

En ejercicio de sus Btrlbuclones. 

RESUELVE: 

Art.1. Otorgar licencia sin remooeraciÓn. desde el 01 de octubre de 2017 hasta el 01 de octubre de 2021. inclusive. 
a la senara Magrster Nancy Cristina Betancourt Mendaza. profesora titular auxiliar I de tiempo parcial. del 
Oepartaml!!lta de Cil!!lcias EXiictas-matriz. para que culmine el programa de "Doctorado en Informática'. en 
la Escuela Pultécnica Nacional. de Ouito-Ecuadar. 

El tiempo total de devengaciOn será de cuatro (04) anos. debiendo en el convenio de devengación. 
determinarse la fecha desde cuando rige el periodo par devengar. conforme la establece el Art. 210 del 
Reglamenta General de la LOSEP. la que será verilicada par la Unidad de Talento Humana. A su vez la 
Beneficiaria incluirá el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones que 
realice durante el cursa del doctorada. 

Previamente. la Beneficiaria suscribirá el respectivo contrata de devengamiento. en la Unidad de Asesarra 
Jurrdica. 

Art. 2 la Unidad de Talento Humana. notilicará con la presente Resolución. a la Beneficiaria. 

Art. 3 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado. en sus ámbitos de competencia B; 

Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y 
Transferencia de Tecnalagra. Director del Departamento de Ciencias EXiictas-matriz. Ilirector de la Unidad 
de Talento Humano. y Coordinador Jurrdica de la Unidad de Asesorra Jurrdica. r para conocimien/o. 
Audi/oria In/erna. 

NDTlÁDUESE Y COMPLASE 
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Explldida .n .1 Roctarad. da l. Univlll'lidad d.1as FUIII"ZII Arll1ldas ESPE "" Sangalqur •• 110 d. actub ... d. 2017. 

El REI:TIIR DE LA UN1VER~~[I!M~FU~ER~lAS~AR~MAD~AS ESPE 
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