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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECmRADD 2D17-322-ESPE-d 

Coronel C S,M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Unimsidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando ESPE·VII-2017-2S22-M. de fecha 13 de noviembre de 2017. el Vicerrector de Investigación. 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. remite como documento asociado al Infrascrito. copia del memorando ESPE· 
CIN-2017-02G9-M. por medio del cual el senor Director del CECINAT. solicita autorización para participar como 
conferencista en dos e,entos que tendrán lugar los dlas 10 al13 y 14 al 15 de diciembre de 2017. en Aguas de lindóas/SP. 
Sao Paulo. Brasil. Ademés informa que los gastos de estadla. pasajes. alimentaciOn y pagos de inscripción. mén 
cubiertos por Dueens Unimsity Belfast (UK), En tal ~rtud . solcitud autorización para que el Dr, Luis Cumbal. ,iaje al 
exlerior: 

Due. mediante memorando ESPE·THM-2017-42GO·M. de fecha IG de noviembre de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. remite al Vicerrector Académico General. el informe No. 2017-I9S·UTH·b-!. referente a la licencia con sueldo, 
so~citada por el senor Ph,D, Luis Heriberto Cumbal flores. profesor titular principal 1 a tiempo completo. Director del 
Centro de Hanociencia y Hanotecnologla; y por ser de interés institucional que el Talento Humano Docente de la 
Universidad interactúe e investigue en los més prestigiados circulas intelectuales y cientlficos del planeta. recomienda, se 
autorice ~cencia con remuneración aIIDD'l6. al citado profesional. del 10 de diciembre del 2017 hasta el 15 de diciembre 
del 2017 (OS dlas), por lo que el tiempo de devengación seré de lO dlas. preCisando que el convenio de devengación. 
determinaré la fecha desde cuado rige el perlado por devengar. conforme lo establece el Art. 210 y 211 del Reglamento 
General de la LDSEP. para que participe como invitado especial. en los eventos cientrficos de primer nivel: "5ta. Orazilian 
Meeting on Chemical Specistion (EspeDOrasi!)". del 10 al 13 de diciembre del 2017: y. "South American·UK Agri·lndustrial 
Waste·to·land Ghallenge Hub". del 14 al 15 de diciembre del 2017. en la ciudad de Aguas de lindóia/SP. Séo Paulo, 
República federativa de Brasil. Senala que de ser acogida la recomendación de dicha DirecciOn. es necesario que el seflnr 
Ph,D. luis Heriberlo Cumbal flores, remila al retorno un informe sobre la parlicipación en el evento: que realice la 
entrega de bienes y los procedimienlos necesarios referenles al lema en las unidades respectivas. previo al 
desplazamiento: que incluya el nombre de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones durante el 
evenlo: y. finalmenle debe a través del sislema informélico workflow. solicilar la aulorización de salida y retorno para el 
desplazamienlo. asl como firmar el regislro respectivo en Talenlo Humano Docente: 

Due. medianle memorando ESPE-VAG-2017-15G9-M. de fecha 22 de no~embre de 2017. el Vicerreclor Académico General. 
Subroganle. de acuerdo a lo delerminado en el Art. 53. Iileral k del EstalulD de la Universidad de las fuerzas Armadas· 
ESPE. recomienda al Infrascrilo. se conceda a fa,or del senor Doclor Luis Heriberlo Gumbal flores. profesor tilular 
principal I a tiempo complelo. Director del Cenlro de Nanociencia y Nanotecnologla. licencia con remuneración. a fin de 
que parlicipe del ID al 15 de diciembre del 2017. en los evenlos académicos·cientrficos. descrilos en el referido 
memorando: 

Due. el Art.9D. segundo inciso. del Reglamenlo de Carrera y Escalafón del Profesor e lnvesligador del Sislema de 
Educación Superior Codificación, eslablece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamienlo, la inslilución de 
educación superior pública consideraré las demandas del personal académico, asl como los objetivos y fines 
Inslilucionales. Como parle de los programas de perfeccionamienlo. enlre olros, se considerarén: 2. los cursos en 
melodologlas de aprendizaje e invesligación ( .. ,)". A su vez. en el último inciso eslablece que. '10s programas de 
perfeccionamienlo se ejecularén a Iravés de becas. ayudas económicas. licencias, permisos. comisiones de servici , 
entre olros, las condiciones y los monlos de las ayudas económicas. serán definidos por el órgano colegiado académico 
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superior de la instituciOn de educaciOn supelior, los mismos que debenln ser planificados y canslanln en su presupueslo 
inslllucional.'; 

illle, el Arl. 93, inciso primero del Reglamenlo de Carrera y EscalafOn del Profesor e Investigador del Sislema de 
EducaciOn Superior CodificaciOn, eSlablece; "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico, las 
insliluciones de educaciOn superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio, asr como realizar 
Iraspasos de pueslos y suscribir convenios con olras instituciones de educaciOn superior, nacionales o exlrenjeras. El 
lIempo de servicio en la insliluciOn dislinla a la de origen será valorado a efeclos de la promociOn"; 

Due, el Arl. 95 del cilado Reglamenlo delermine enlre olros, que además de los casos eslablecidos en la Ley Drgánica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas polilécnicas públicas concederán comisiOn de servicios o licencia sin 
remuneraciOn o con remuneraciOn lolal o parcial. al personal académico liIuler para; "3 La realizaciOn de actividades de 
docencia o investigaciOll en insliluciones de educaciOn superior o de investigaciOn cienUfica, nacionales o exlranjeras, 
hasla por el plazo má~mo de dos anos"(_.}. 

illle, de conloNllidad con el Art. ~5 del Eslalulo de la ll1iversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, "El Reclnr es la 
primera auloridad ejecutiva dela Universidad de las F~mas Armadas ESPE y ejercerá la represenlaciOn legal, judicial y 
exlrajudicial de la misma_o; 

Due, de confoNllidad con el Arl. ~7 del Eslatulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es alribociOn 
del infrascrito, lileral i, "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisiOn de servicios a direclivos, personal 
académico, adminislralivo y obreros, según el caso, de acuerdo con la ley Drgánica de EducaciOn Superior, el presenle 
Eslalulo y el Reglamenlo de Oecas y Ayudas EconOmicas de la Universidad"; 

Due, en el arUculo SD del Reglamenlo Interno de Carrera y EscalafOn del Profesor e lnvesllgador dela Universidad de las 
fuerzas Armadas-ESPE, se prescribe que además de los casos eslablecldos por la Ley orgánica de Servicio Público, la 
InslituciOn concederá comisiOn de servicios o licencia, sin remuneraciOn o con remuneraciOn total o parcial. al personal 
académico liIular para "3. La rea~zaciOn de aclividades de docencia o investigaciOn hasta por el plazo má~mo de dos 
anos, en insMuciones de educacic!n superior o de investigaciOn cienufica. nacionales categorra "A". de acuerdo a la 
clasificaciOn eslablecida por el COCCES o extranjeras. que se encuentren en el listado elaborado por la SENESCYT' y; 

En I!jan:ldo de sus atrlbucionas, 

RESIILVE: 

Arl.l Dtorgar licencia con remuneraciOn aIIDD%. del ID de diciembre de 2017 hasta el 15 de diciembre del 2017. 
inclusive, al senor Ph.D. Luis Heriberto Cumbal flores. profesor titular principal 1 a tiempo complelo, Director 
del Centro de Hanociencia y Hanotecnologra, para que participe como invitado especial. en los eventos 
cienuficos de primer nivel: "5Ia. Orazilian Meeting on Chemical Specistion (EspeDOrasil)". del ID al 13 de 
diciembre del 2017; y, "South American-UK Agri-lndustrial Waste-to-Land Challenge Hub". del l~ al 15 de 
diciembre del2DI7. que se desarrollará en la ciudad de Aguas de LindOia/SP. Séo Paulo. República federativa de 
Orasil. 

En lo referente con el financiamiento del evento (gastos. estadra. pasajes. alimenlacmn. pagos de inscripciOnl. 
éste es financiado por illleens University Delfast (Ull. conforme SI! establece en el memorando ESPE·VlI·2DI7-
2G22-M. de fecha 13 de noviembre de 200. 

Elliempo total de devengaciOn será de dieciocho (IBl dras, conforme lo establece el ArI. 21D del Reglamento 
General de la LDSEP.lo que será verificado por la Unidad de Talento Humano. El Beneficiario incluirá el nombre 
dela Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. en las publicaciones que realice dura te el evento. 

Arl. 2 La Unidad de Talento Humano. notificará con la presente ResoluciOn, al Beneficiario 
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Arl.3 Esta Orden de RectDradD tiene vigem:ia a partir de su ,misiOn y se respDnsabiliza d, su estrictD cumplimientD 
en sus ámbitDs de cDmpetencia a IDs senDres: VicerrectDr AcadémicD General. VicerrectDr de DDcencia. 
VicerrectDr de InvestigaciOn. InnDvaciOn y Transferencia de TecnDIDgfa. DirectDr del CentrD de NanDciencia y 
NanDtecnDIDgfa. DirectDr de la Unidad de TalentD HumanD. Ypara Conocimiento. Aurlilorfa Interna. 

NDT1ÁWESE y C~MPLASE 

Expadida.n el R .... radD de la Univlll'Sidad del .. Fuerzas Armadas ESPE en S.ngolq.~ .124 de nDviembro de 2017. 
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