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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

E: INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA

Secretaría General
ORDEN DE RECTORADO 2D19-14G-ESPE-a-l

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño llrellana Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

llua el artleuln 350 de la Constitudón de la Repúbli¡;a del E¡;uador prescribe "Art. 350.-El sistema de educecíán superior
tiene enmn finalidad la formación académica yprofesional cnn visión científica yhumanista: la investigación dentífica y
tecnológi¡;a: la innovación. prnmacién desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas; la construcclén de soluciones para
los problemas del pals. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.";

llua el artículo 355 de la Constitución de la Repúbli¡;a del E¡;uador establece: "Art. 355.· El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas polité¡;nicas autonomía académica. administrativa. financiera yurqánica. acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitu¡;ión.
Se reconoce a las universidades yescuelas politécnicas el derecho a la autonomía. ejercida ycomprendida de manera
solidaria yresponsable. llicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica yel derecho a la búsqueda de la
verdad. sin restdcciones: {...}yla producción de ciencia. te¡;nología. cultura yarte. t..)":

llua, el Arl. 8 reformado. de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: "Art. 8.- Fines de la Educa¡;ión 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 ya la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológi¡;as: (...)i)
Impulsar la generación de programas. proyectos ymecanismos para fortalecer la innovación. producción ytransferencia
¡;ientífica yte¡;nohígi¡;a en todos los ámbitos del conocimiento; (...)";

llua el Art. 12 reformado de la Ley Ibídem. señala: "Art. 12.- Principios del Sistema- El Sistema de Educa¡;ión Superior se
rige por los principias de autonomía responsable. coqehíernn igualdad de oportunidades. cslldad pertinencia. integralidad.
autodeterminadón para la prnduccnn del pensamiento yconocimiento. en el rnarcn del diálogo de saberes. pensamiento
universal yproducción científj¡;a ytecnológica global. (...}";

Uue. el Art. 13 reformado de Ley Orgánica de Educa¡;ión Superior (LOES). determina: "Art. 13.- Funciones del Sistema de
Educa¡;ión Superior.- Son funclanas del Sistema de Edu¡;ación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior
mediante la docencia.la investiga¡;ión ysuvinculadón con la sntiedad,yasegurar crecientes niveles de calidad. excelencia
académce ypertinencie: b) Promover la craaciún desarrollo. transmisión ydifusión de la ciencia. la técnica, la tecnaluqía
yla cultura; e) Formar acadamiens. científicos yprofesionales responsables. étícns y solidarios. comprometidos con la
socedsd debidamente preparados en todos los campos del conocimiento. para que sean capaces de generar yaplicar sus
conocimientos ymétodos científicos. así como la craacián yprnmaclán cultural yartística; d} Fortale¡;er el ejercicio y
desarrollo de la docencia yla investigación científica en todos los niveles ymodalidades del sistema: (...) n) Garantizar la
prodaccién de pensamiento yconocimiento erticuladn con el pensamiento universal; o) Brindar niveles óptimos de calidad
en la Iermaclén Ven la investigación; (... )";

Que. el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas pnlitécncas autonomra académica.
administrativa. fnencíera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el
ejercicio de autonomía responsable. las universidades yescuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprncidad y
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia. equidad.
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solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad social yrendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza
jurídica propia yla especificidad de todas las universidades yescuelas politécnicas.";

Ilue.el artículo 18 reformado de la Ley Urgánica de Educación Superior (LUES).establece:"Art.l8.- Ejercicio de la autonomía
raspnnsahla- La autonomía responsable Que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad
para gestionar sus procesos internos; (...)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; (...)";

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

Due. el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala:"Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio
de pertinencia consiste en Que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad. a la
planificación nacional. y al régimen de desarrollo. a la prospectiva de desarrollo científico. humanístico y tecnológico
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. alas tendencias demográficas locales. provinciales yregionales: a la vinculación con
la estructura productiva actual ypotencial de la provincia yla región.ya las políticas nacionales de ciencia ytecnología .";

llue. el Art. 4de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su CodifiGación. señala:"Art. 4.
Son objetivos de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE:L) 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 innovaGión teGnológica: (...}";

llua, el artículo 33 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su CodifiGación. establece
entre los deberes y atribuciones del Consejo Académico. literal b: "Conocer y resolver los asuntos puestos a su
ccnsideraeién por el Vicerrector de Investigación. Innovación yTransferencia de Tecnología;" Ll ; "Conocer. priorizar y
aprobar los proyectos de investigación. de innovación ytransferencia de tecnología. que integrarán el Plan Ilperativn Anual
de la universidad; (...}":

llue. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Univers idad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su
Codificación. "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma (...}";

llue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. dispone entre
los deberes yatribuciones del Infrascrito. "c..) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos
dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de recterada (...)";

Que. el Art. I del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas· ESPE. señala "EI
objetivo del presente reglamento es normar los procesos de formulación. selección. priorización y ejecución de los
programas yproyectos de investigación. así como su seguimiento. difusión ytrasferencia de resultados para:a. Promover
el desarrollo de la investigación básica yaplicada de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE ycoadyuvar a la solución
de los problemas de las Fuerzas Armadas y de la sociedad ecuatoriana: h Estimular la participación de la comunidad
universitaria en el desarrollo de proyectos de investigaGión básica y aplicada; (...) d. Fomentar la perticipacíen de la
comunidad universitaria en congresos. simposios yotros eventos de carácter científiGo: (...}";

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

Que. el Art. 6. 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 proyectos de investigación
que han sido aprobados yque se encuentran 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:"(...l
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
Transferem:ia de Tecnologla.";

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 pa ís ydeben serpropuestas considerando entre otros. los siguientes
aspectos (...)";

Que. el Art. 23 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.dispone: "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 yproyectos deberán contar con carta de auspicio de los
Departamentos yCentros de Investigación ydeberán ser presentados al Vicerrectorado de Investigación. Innovación y
Transferencia de Tecnologla."; .

llue. el Art. 29 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. prescribe:"EI
Consejo Académico al aprobar los proyectos de investigación. aprueba también al equipo de investigación que participará
en el desarrollo de los mismos. esto es: director. investigador asistente. ayudantes de investigación. técnicos de
investigación yde asesores de requerirse.";

llua, el Art. 38 del Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. señala: "Los
responsables solidarios del registro ydifusión de los resultados de la investigación. son los Departamentos. Centros. yla
Unidad de Gestión de la Investigación (...)";

Que. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2D1S-D52 del Consejo Académico de fecha 25 de junio de 201S. el referido Órgano
Colegiado Académico. con fundamento en el Art. 33. literal h,del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
ha resuelto:"e..) Art. 1. Aprobar los Proyectos de Investigación - Convocatoria 2019 detallados en la matriz.que seadjuntan
como parte constitutiva de esta resolución. para que los mismos sean financiados con el presupuesto 2019. Art. 2. En caso
de serpertinente. los proyectos detallados en dicha matriz. se induirán en el portafolio de Proyectos de Investigación de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.L)":

Que. mediante memorando No. ESPE-VAG-2019-D87S-M. de fecha 08 de julio de 2019. el Vicerrector Académico General. en
su calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-201S-052. solicitando
aprobar ylegalizarla mediante la respectiva Orden de Rectorado:

Que. para efectos de difus ión ycumplimiento. es pertinente la publicación de la citada Resolución. a través de Orden de
Rectorado: y.

En ejercicio de sus atribuciones.~
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RESUELVE:

Art.l.· Pub icer la Resolución del Consejo Académico No. ESPE-CA-RES-2UIS-U52 de fecha 25 de junio de 2D19, en virtud
de la que el citado Órgano Colegiado Académico ha resuelto. aprobar los Proyectos de Investigación 
Convocatoria 2019 detallados en la matriz anexa.para que los mismos sean financiados con el presupuesto 2019.
y que se adjuntan en tres (03) fojas útiles. a la presente Urden de Rectorado. como parte constitutiva e
inseparable de lamisma.

Art.2.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector Académico General. Vicerre¡;tor de Investigación
Innovación y Transferencia de Tecnología. ll íreetnr de la Unidad de Gestión de la Investigación, Directora de la
Unidad de Finanzas.Ypara nnnncimientn. Auditoría Interna.

NDTIF(OUESE yCÚMPLASE
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VICERRECTORADO DEINVESTIGACiÓN INNOVACiÓN YTRANSFERENCIA DETECNOLOGrA

PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN - CONVOCATORIA 2019
~

DEPARTAMENTO/C
,

No. TITULO DEL PROYECTO DIRECTOR ESCAlAFÓN
ASISTENTE DE

ASESORES TtCNICO
INVESTIGADORES AYUDANTES DE nEMPODE

PRESUi'UESTO
ENTRO INVESTIGACiÓN EXTERNOS INVESTIGACiÓN EJECUCiÓN

'r.ln" Alexilo 'Y.c"..y~
CombinlCión 1lnéfJKoIde prebiótÍ(O\ y probióbc01i D.JvidGarcl. (Y.eh..,;,) Estudiante 1

1 CENCIN"T como inmunOfltimulantu par. priven ir 11V'ibriosls A.ltxi'S P.alrKtDebln, Ph.D.
Titmpo Con'lpltlO

In," b,la sea. Viluelt Jenny Rodri.uez (ESPOl~ Etttldlantt'2 12 MESES $20.000,00
deo! umarón cullivado en Eevador

ntular Principall
Crhit6bill Dom'n.uet (ESPOL) Enudlirnt3

2
lLECTRICA,ElEmONICA y SIUtmu Inttl 1lfntK de MOnitorIo., alttti:.;' pa,a WWlbé, GII!D\lanny A,uil,., Tiempo Compltto

Olrwin M..nolo Pnedes . M.sc.. 5 Ttcnicos
Victor X,vler [n,rqu,Z Ch..mputil. Enudlilnlt 1

12 MESES $20.000.00lElECOMUNICACIONB UAVs. t'ctjeos y mulUrDtOleSf&it 1 Casllllo, ",.D. TItulllrAtre,..da 1 Mtn¡.IC'O'I\(} htudi..nle2

CIENCIAS CElA TIERRA y TecnofO'lr" dI lt In'orm.c;I6n GIOflPlclal.pIQda" I O1w.ldo ViniOo P,¡dilla Tiempo Compll'to Dr. Thtofitoi Toulk.ridls.
Elequiel Zlmoul tUTM}

~
CON~TAUCCrON 1....... rjeultur ...dt Pread6n Almeldl . PetO. nt",lar Principal 1

Edu.rdo Ki,by
Dr. 1iI'nry Pachtco CUTM~

lolly U...h. IUTMI 20 Enudiantl's. 12 MESES $4.800,00
MarIa Gilces. (UTM)

Oe1arroJlo dI' nolnop..rt íC'UludI' metall!1.p,eóoios.
MarblltlTór,n. "'.0.

Esludilhtllt 1
4 CENCINAT mtdilnte ,Intesis~de y "Udop.je en excipienles

YobndlOl'I Rodo "n,ulo nempo Compllto Blinca Naranjo. M.SC.
Vietor Guerrtro. Ph.D. fEPH) Estudllnlt 2 18 MESES $20.000,00

farm.dUlkO$ PI" .pllelclón cos.m~tlt.
Plrf'des.PI\ .O. Tílulaf Principa ll Rochld Soqq.d, ....0.

ESludlJntt 3
"Il'xis. P.tri« Debvt. Ph.D.

$l:ubtn \.e6n ViS.qUtl. M.SC.

U!CTRICA. (l[tlRONICA y Aqu.Otone· Pcxicion.miento de Vl'nfculos. Dr. En'iq"'tVinicio Carrtra Tiempo Completo
Dr.AJe.is.TinecD S.I ...:ar Es.tudianle 1

S
TllECOMVNltAC:IONES aut6nomo.. SUbKUiticos medl.nle ,eli.I,*, de acü,tlai' EriZO Titullf Princlpall

Jor,.. Atvlret VeintmU....M.Sc. Eitudia"te 2 18 MESES $19.192,00
oa""in Mano$o P.redf'i. M.Sc. [stud'II'UtJ

Rosalba Rod,(pel Reyts M.Sc.

Estlldlo de ellp,lItikSncénita y ~rfabiJid ..d 'I'n~tica de

6 CENCINAT
far;torfJ de vin,¡ltnd. Clndid.tos en .aislados c1rnlcos Rodrlto M.'lfcel0Grij.I",...541"'.... Ti..mpo Completo

In¡. And,e. Rodrleutz 18 MESES $20.000,00
S....ph\lk;lcaccus ...urtUS (JIvs.nt,.. de intecdon, ,, po.O. ntul..., Pri"cipal 1

p'ur ard'en",. M[)•• "".0 . USFQ ESludi.nle

disl'mi"..das [SAl)

Fab,j~.d6n y c.'leterlr.ac16n d...nd.mkJs Poi"
MI,btol T<I"n. Ph.O.

7 CENttNAT adh.sló" dt cultivos c.lut.,.s m.dl.nte .. _falte.de ",(bid Seqqld. Ph.D.
Titmpo Co",p~o A5elllsJlaul" Debut, Ph.D. ln&. Alex G.villnes. btudl.nttl

18 MESES $20.000,00
Ell'diDs.pinnln,

TItul.r Prinrip ..ll Ch,ktí,f\ Patr icio N.rv;el MuKol. Ine. IUirl. Vi1utlt E'Studl.nt.l

M"'U

CIENCIAS()( LA VIO.t. VLA
E....luad6n dell'fKto de n ..nop ...rtlcul.s de zinc en ~

',.nO"o J'-Mrrlorfl. flor ¡ Tiempo Compllltto
"ndre. V...let". OchO' . ",.0.

1"1. Flam. htlr."" Gu......',8 mcwIm""tO' dt Cuwmber moule: virus I'n "rabktops.is A'exls p.trlce Debut. Ph.o. 12 MESES $18.1S2.OO
AGRIC\JlruRA

than.na
... .0. ApeCldo1 Guillfn

Delermlnaclón de concentraciOnes emercentn en les
luis Cumb.l . Ph.D

rtos Sin ~d,o. Gu.'(U.b.",h. fsmt'1ltdas y o..u le. y Tiempo Compllto
AneJt fernjndet¡ Ph.o. EvaRi~s PolO (ESPOl)

9 CENCINAl o.,~ 80laliM Gue,,6n. Ph.o. In,. P...ulina GUfY""" X'vfet' lambtlno (ESPOl) 12 MESES $19.980.48
.n.tJisls d...1tltn ...li",u par. trat.mlefltos. con A¡re ....da 1

~I. Erih MurplitkJ. eristlan Alron"" $fl .. (E$PoU
n.lIop..rtlculu

Andrés hquilltrdo. Ph.o .

TOTAL $162124,48

.. , ....¡ ':~~-( ~. ~.r""
(l - .. U.:.; .~

- .s.'} :.~'tl.<ii~ .~ . . . ':'

(

'>.. .'. :1;.'",.: c'~~ \. '\-:~
" \ !:¡.i/ ,!>: ¡
'., ~ J)':
~~ '.:';._'~ -;;/1;~~- -~
~~Q~~\O~

1


