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CONSIDERANDO:

Que. elartículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina:"Art. 350.- El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica yhumanista; la investigación cientrfica y
tecnológica;la innovación,promoción. desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas:la construcción de soluciones para
los problemas del país. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.":

Que. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica.administrativa. financiera yorgánica.acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.
Se reconoce a las universidades yescuelas politécnicas el derecho a la autonomía. ejercida ycomprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad. sin restricciones: el gobierno y gestión de sí mismas. en consonancia con los principios de alternancia.
transparencia ylos derechos polrticos:yla producción de ciencia. tecnología. cultura yarte .(...)":

Que. el Art. 8 reformado. de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: "Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La
educación superior tendrá los siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal. al despliegue de la
producción científica. de las artes yde la cultura yala promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:(...) i)
Impulsar la generación de programas. proyectos ymecanismos para fortalecer la innovación. producción ytransferencia
científica ytecnológica en todos los ámbitos del conocimiento: (...)";

Que. el Art. 12 reformado de la ley Ibídem. señala:"Art. 12.- Principios del Sistema- El Sistema de Educación Superior se
rige por los principios de autonomía responsable. cogobierno. igualdad de oportunidades. calidad. pertinencia, integralidad.
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. en el marco del diálogo de saberes. pensamiento
universal y producción cienUfica ytecnológica global. (...l":

Que. el Art. 13 reformado de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). determina: "Art. 13.· Funciones del Sistema de
Educación Superior.-Son funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior
mediante la docencia. la investigación ysu vinculación con la sociedad. yasegurar crecientes niveles de calidad. excelencia
académica ypertinencia: b) Promover la creación. desarrollo. transmisión ydifusión de la ciencia. la técnica. la tecnología
y la cultura: e) Formar académicos. científicos y profesionales responsables. éticos y solidarios. comprometidos con la
sociedad. debidamente preparados en todos los campos del conocimiento.para que sean capaces de generar yaplicar sus
conocimientos ymétodos cienUficos. así como la creación ypromoción cultural yartística: d) Fortalecer el ejercicio y
desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema: (...) n) Garantizar la
producción de pensamiento yconocimiento articulado con el pensamiento universal: o) Brindar niveles óptimos de calidad
en la formación y en la investigación: (...)";

Que. el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomla responsable.· El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica.
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el (i,
ejercicio de autonomía responsable. las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y



cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia. equidad.
solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad social yrendición de cuentas. Se reconoce ygarantiza la naturaleza
jurídica propia yla especificidad de todas las universidades yescuelas politécnicas.";

Ilue. el artfculo 18 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece:"Art.I8.· Ejercicio de la autonomía
responsable.-La autonomía responsable Que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en:(...) e) la libertad
para gestionar sus procesos internos:L.) h)La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo.sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno oexterno.según lo establezca
la ley: (...):

llua, el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El
Rector ola Rectora en el casa de las universidades yescuelas politécnicas.es la primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (...}";

Que. el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art. 107.- Principio de pertinencia- El
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas ynecesidades de la sociedad. a
la planificación nacional. yal régimen de desarrollo. a la prospectiva de desarrollo científico. humanístico ytecnológico
mundial. y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior articularán su oferta docente.
de investigación y actividades de vinculación con la sociedad. a la demanda académica. a las necesidades de desarrollo
local. regional ynacional. ala innovación ydiversificación de profesiones ygrados académicos. alas tendencias del mercado
ocupacional local. regional ynacional. a las tendencias demográficas locales. provinciales y regionales;a la vinculación con
la estructura productiva actual ypotencial de la provincia yla región. ya las políticas nacionales de ciencia ytecnología.";

ilue. el Art. 4del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"(Godificación). señala:"Art. 4. Son objetivos de
la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"; (...) c. Desarrollar la investigación científica ytecnológica. para coadyuvar
a la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana: d. Realizar la transferencia de
conocimiento científico. desarrollo e innovación tecnológica: (...)":

Ilue. el artículo 33 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Godificado. prescribe entre los deberes y
atribuciones del Consejo Académico. literal b. primer inciso: 'Eonocer y resolver los asuntos puestos a su consideración
por el Vicerrector de Investigación. Innovación yTransferencia de Tecnología:":

Que. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE Godificado. "El Rector es
la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ·ESPE yejercerá la representación legal. judicial
yextrajudicial de la misma L)":

Que. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes y
atribuciones del Infrascrito. "L.) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por
el H. Consejo Universitario.mediante órdenes de rectorado; (...)" ;

Que. el Art. I del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas· ESPE. señala "El
objetivo del presente reglamento es normar los procesos de formulación. selección. priorización y ejecución de los
programas yproyectos de investigación. así como su seguimiento. difus ión ytrasferencia de resultados para:a. Promover
el desarrollo de la investigación básica yaplicada de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ES PE ycoadyuvar ala solución
de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana; (...) c. Fomentar la creación de grupos de
investigación para que trabajen en la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas y la sociedad; d. Fomentar la
participación de la comunidad universitaria en congresos. simposios yotros eventos de carácter científico: (...)":

Que. el Art. 4 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe: "El
Consejo Académico es el encargado de conocer y aprobar los asuntos relacionados al desarrollado y ejecución de la
investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. de conformidad con ellíteral bdel artículo 33 del Estatuto y
reglamentación interna." ;

Que. el Art. S. del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. señala: "la
Unidad de Gestión de la Investigación. seencarga de la gestión. seguimiento ycontrol de todos los·proyectosde investigación
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que han sido aprobados yque seencuentran ejecutándose en la Universidad. Además debe consolidar el presupuesto con
fines de investigación.";

Que.el Art. 11 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. determina; "(...)
las resoluciones del Consejo Académico se remitirán al señor Rector para su aprobación y legalización mediante la
respectiva Orden de Rectorado. fin se dé cumplimiento a través del Vicerrectorado de Investigación. Innovación y
Transferencia de Tecnología.";

Que. el Art. 15. del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. establece:
"las Áreas de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE deben contribuir ala solución de los problemas
de Fuerzas Armadas. el desarrollo sustentable del país y deben serpropuestas considerando entre otros. los siguientes
aspectos (...)";

Que. el Art. lB del Reglamento ibídem dispone: "los grupos de investigación. están organizados en torno a las líneas de
investigación de la Universidad. coordinados por un investigador responsable. que realizarán actividades de investigación.
desarrollo e innovación. en forma individual oen colaboración con otros grupos oentidades vinculadas ono vinculadas ala
Universidad. (...)";

Que. el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. determina:
"los programas y proyectos de investigación serán formulados y propuestos por los investigadores y profesores de la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. los programas y proyectos deberán contar con carta de auspicio de los
Departamentos y Centros de Investigación y deberán ser presentados al Vicerrectorado de Investigación. Innovación y
Transferencia de Tecnología.";

Que. el Art. 25 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. señala: "En
caso de programas o proyectos de investigación solicitados por Fuerzas Armadas o instituciones externas. los
Departamentos yCentros de Investigación de acuerdo a los objetivos de los proyectos designarán el personal para su
elaboración. los que serán remitidos a la Institución solicitante para el análisis yaprobación. Si la solicitud de la institución
externa fue gestionada por un docente oun grupo de docentes de la Universidad.estos docentes obligatoriamente formarán
parte del equipo que designe el Departamento oCentro.";

- Que. el Art:29del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. prescribe:"El
Consejo Ac;démico.al aprobar los proyectos de investigación. aprueba también al equipo de investigación que participará
en el des!l:rollo de los mismos. esto es: director. investigador asistente. ayudantes de investigación. técnicos de
investigación yde asesores de requerirse.";

Que. el Art. 38 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. establece:
"los responsables solidarios del registro ydifusión de los resultados de la investigación. son los Departamentos. Centros.
yla Unidad de Gestión de la Investigación L)":

Que. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2019-OID del Consejo Académico de fecha 20 de marzo de 2019. el referido Órgano
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal h primer inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. ha resuelto:"Art. l.Aprobar la participación de los equipos de investigadores de la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE. en los Proyectos de Investigación externos denominados: a) Evaluación de Citotoxicidad
previa exposición de cenizas volcánicas en Ecuador en Modelos In V¡tro e In Vivo. b} Plan de Desarrollo de Infraestructura
Basada en Resonancia Superficial de Plasmones (SPR) para la formación de una novedosa línea de Investigación en el Área
de Nanotecnologra Ambiental. e) Desarrollo de Biosensores Basados en Inmunoensayos para la determinación de
contaminantes emergentes en agua mediante la Técnica de resonancia Superficial de Plasmones. Art. 2. Incluir en el
portafolio de Proyectos de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. los Proyectos de Investigación
externos señalados en el artículo I de la presente resolución. Art. 3. Recomendar al señor Rector se digne autorizar y
disponer la publicación de la presente resolución en la respectiva orden de rectorado.";

ílue. mediante memorando No.ESPE-VAG-2019-0314-M. de fecha 22 de marzo de 2019. el Presidente del Consejo Académico .~



llue, para efectos de difusión y cumplimiento. es pertinente la publicación de la citada Resolución. a través de Drden de
Rectorado:y.

En ejercicio de susatribuciones.

RESUELVE:

Art.1 Publicar la Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES·2019-0I0 de fecha 20 de marzo de 2019.en virtud
de la que el citado Órgano ColegIado Académico ha resuelto. aprobar la participación de los equipos de
investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. en los Proyectos de Investigación externos
denominados: al Evaluación de Citotoxicidad previa exposición de cenizas volcánicas en Ecuador en Modelos In
Vitro e In Vivo. b) Plan de Desarrollo de Infraestructura Basada en Resonancia Superficial de Plasmones (SPR)
para la formación de una novedosa línea de Investigación en el Área de Nanotecnología Ambiental. e) Desarrollo
de Biosensores Basados en Inmunoensayos para la determinación de contaminantes emergentes en agua
mediante la Técnica de Resonancia Superficial de Plasmones.

Art. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los señeras: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Investigación
Innovación yTransferencia de Tecnología. Director de la Unidad de Gestión de la Investigación. Directora de la
Unidad de Finanzas.Ypara conocimiento. Auditorra Interna.

NDTlFfllUESE y CÚMPLASE

Expedida en elRectorado de laUniversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolqur. el27de marzo de 2D19

Edgar

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDA ~ DE LAS FU~RZAS RMADAS ESPE
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