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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACiÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaría General
ORDEN DE RECTORADO 2019-045-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño llrellana Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llue, elartículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Art.350.-El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica yprofesional con visión científica y humanista: la investigación científica y
tecnológica: lainnovación. promoción. desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas: la construcción de soluciones para
los problemas del pafs. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.":
ílue. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Arl. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica,administrativa. financiera yorgánica, acorde con los objetivos
del régimen de desarro.lo ylos prineipins establecidos en la Constitución.
Se reconoce a las univa sidades yescuelas politécnicas el derecho a la autonomía. ejercida ycomprendida de manera
solidaria yresponsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertadacadémica yel 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 políticos;yla producción de ciencia, tecnología. cultura yarte

.c..)" :

Que. el artículo 17 reformado de la Ley Drgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía 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
ejercicio de autonomía responsable. las universidades yescuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado yla 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.";

llus, el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Arl.18.- Ejercicio de la autonomía
responsable.- 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 ala institución por un órgano contralor interno oexterno, según jo establezca
la Ley; (...). El ejercicio de la autonomía responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de la mejora y
aseguramiento de la calidad de las universidades yescuelas politécnicas. El reglamento de la presente ley establecerá los
mecanismos para la aplicación de este principio.":
Ilue. 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 yescuelas politécnicas, esla primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. e..)";

llue. el Art. 70 reformado de la mencionada ley señala "Art. 7D.-Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.- loo,)
Las y los profesores. técnicos docentes. investigadores. técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás
denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior. son servidores públicos sujetos a
un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor eInvestigador del Sistema
de Educación Superior. que fijará las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. evaluación. perfeccionamiento.
escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación ycesación. (...)";
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llue. el Art. 156 de la ley Ibídem (LOES). determina: "Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y
perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de
manera obligatoria partidas especiales destinadas afinanciar planes de becas oayudas económicas para especialización o
capacitación yaño sabático.";
el Art. 157 de la ley Orgánica de Educación Superior. señala: "Art. 157.-Facilidades para perfeccionamiento de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las universidades
públicas cursaren posgrados de doctorado. tendrán 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 perderá su titularidad. lasinstituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje
para esta formación";

llua

Que. el Art. 210 del Reglamento General a la ley Orgánica de Servicio Público (lOSEP). señala: "Art. 21D.- Convenio de
devengación.- la entidad Que conceda a la o el servidor comisión de servicios con remuneración para formación y
capacitación o los permisos para estudios regulares de especialización olicencia sin remuneraciones para el estudio de
pnstgradns. dentro ofuera del país. suscribirá un convenio de devengación con garantras personales oreales. mediante el
cual. la o el servidor se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo Que duren los eventos oestudios. Oe igual
manera. en el convenio de devengación constará la autorización expresa e irrenunciable del servidor o servidora en el
sentido de que la institución a la cual pertenece. pueda utilizar sin costo alguno los estudios o proyectos resultantes del
proceso de formación ocapacitación.
El servidor oservidora se obligará además a solicitar a la máxima autoridad de la lnstitucién se proceda a realizar los
estudios de fectibílídad para la apli¡;ación de dichos estudios yconvenios. de conformidad con los intereses institucionales.":
l1ue el Art. 211 del Reglamento ibídem. determina:"Art. 211.- Procesos de devengación.- Para la oel servidor a quien se le
hubiere concedido licencia sin remuneración ocomisión de servicios enn remuneración para formación yeapacitaci ün o
los permisos para estudios regulares de especializacián olicencia sin remuneraciones para el estudio de posgrado. dentro
ofuera del país. previa la suscripción del correspondiente contrato de devengación. sedeberá cumplir con una con una de
las siguientes obliga¡;iones: a) De reintegrarse a la iastituciün la o el servidor. después de la comisión de servicio con
remuneración yel servidor cese en sus funciones yno devengue sus servicios por el triple del tiempo. deberá devolver la
parte proporcional del tiempo no devengado invertido por el Estado. incluida la rernunaraci án a la iastitucién. entidad u
organismo Que autorizó ypagó la comisión de servicies cen remuneración oel permiso para estudios regulares; b) En el
evento de Que la institución.no pague la rarnuneratiún mensual para el caso de licencia sin ramunaraciún ni tampoco pague
el valor de los estudios regulares de postgrado. ni gastos de transporte. la oel servidor no debe devengar el período de
tiempo señalado en el artículo 21D del presente Reglamento General: y. e) De reprobar oabandonar los estudios regulares
de posgrado.la servidora oservidor devolverá todo lo invertido por el Estado.através de la institución.entidad uorganismo
ala que pertenece. Cuando setrate de casos en los que serequiera reintegrar a la institución valores totales invertidos en
formación ocapaciteclan selo hará en un plazo no mayor de SO días conforme lo señala el artículo 74 de la LDSEP.";
Que. el Art. 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educal:ión Superior
Codificación. establece "Art. 90.-Garantía de perfacnenamieatn académicu- Afin de garantizar el perfecl:ionamiento del
personal académico. las universidades y escuelas politécnicas públicas elaborarán el plan de perfeccionamiento para cada
periodo académico. los institutos y conservatorios superiores públicos contarán con un plan de perfeccinnamiantu
presentado por los rectcres de dichas instituciones yaprobado por la SENESCYT.
Para acceder alos programas de perfeccionamiento. la institución de educación superior pública considerará las demandas
del personal acad ámeu asf como los objetivos yfines institul:ionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento.
entre otros. seconsiderarán:(...) 3. los programas dnetnrales Que realice el personal académico titular agregado yauxiliar
(...). los programas de perfeceicnemientn se ejecutarán a través de bacas. ayudas económicas. licencias. permisos.
comisiones de sersieiu entre otros. Las cnndiciones ylos montos de las ayudas económicas. serán definidos por el órgano
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colegiado académico superior de la institución de educación superior.los mismos que deberán serplanificados yconstarán
en su presupuesto institucional.":
Que. el Art. 92 del citado Reglamento determina:"Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal académico
titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización de
estudios de doctorado (PhO.) a la obtención de una licencia. sin remuneración ocon remuneración total o parcial. por el
periodo oficial de duración de los estudios. de acuerdo ala disponibilidad presupuestaria.":
Que. el Art. 93 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
Codificación. establece: "Artículo 93.- De la movilidad.- Afin de garantizar la movilidad del personal académico. las
instituciones de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio. así como realizar
traspasos de puestos ysuscribir 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 efectos de la promoción. (...)";
Que. el Art. 95. del citado Reglamento prescribe: "Artrculo 95.- licencias ycomisiones de servicio.- Se concederá licencia
ocomisión de servicios al personal académico titular de las instituciones de educación superior públicas en los casos ycon
las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la
exigencia del tiempo mínimo de servicio en la institución. así como la del tiempo máximo de duración de la licencia.
Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público. las universidades yescuelas politécnicas públicas
concederán comisión de servicios olicencia sin remuneración ocon remuneración total oparcial. al personal académico
titular para: toO) 2 la realización de estudios de doctorado (PhO osu equivalente) de acuerdo con el artículo 91 de este
Reglamento: (.oO)":
Que. de conformidad con el Art. 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. son deberes y
atribuciones del Consejo Académico. literal a. séptimo inciso. "Aprobar los informes para el otorgamiento de becas yayudas
económicas.que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamento de Becas yAyudas Económicas":
Que. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado. "El Rector es
la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE yejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (00.)";
Que. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes y
atribuciones del Infrascrito. "(00.) i. Conceder becas. licencias con osin sueldo ocomisión de servicios adirectivos. personal
académico. administrativo yobreros. según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente
Estatuto yel Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad; (.oo): k. Oictar acuerdos. instructivos. resoluciones
yponer en ejecución aquellos dictados por el H.Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado: c..l":
Que. el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. señala entre los deberes y
atribuciones del Vicerrector Académico General: "(...) k.Recomendar sobre la concesión de becas. licencias con osin sueldo
ocomisión de servicios adirectivos. personal académico. administrativo yobreros. según el caso. de acuerdo con la ley. el
Estatuto y los reglamentos de la Universidad":
Ilue. el Art. 113 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. prescribe "Los docentes titulares
principales yagregados. con dedicación a tiempo completo ymedio tiempo. Que sean beneficiarios de becas para cursar
estudios de doctorado (Ph.D). otorgadas por la SENESCYT. por organismos públicos oprivados. nacionales ointernacionales.
por la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE". oque sefinancien con sus propios recursos. tendrán derecho a gozar
de licencia con osin sueldo oayuda económica. según corresponda. por el tiempo de duración formal de los estudios. para
cuyo efecto seconsiderará entre otros. la modalidad de los mismos así como las resoluciones del Consejo de Educación
Superior yde la SENESCYT.
En el Reglamento de Becas yAyudas Económicas. seregulará expresamente los casos en Que corresponda otorgar licencia
con osin sueldo oayudas económicas. Los profesionales que se encuentren en la situación prevista en el inciso anterior.
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solicitarán por escrito al Rector. se les otorgue licencia con sueldo. licencia sin suelde o ayuda económica. según
corresponda. para cursar estudios de doctorado (Ph.O). Dicha solicitud contará con los informes favorables del Consejo
Directivo de Departamento.de la Unidad de Talento Humano yen los casos que amerite la respectiva certificación de fondos.
Los demás aspectos relacionados con el procedimiento para acceder a tales beneficios.constarán en el citado reglamento.
En el presupuesto institucional se asignará obligatoriamente. los recursos necesarios para financiar planes de becas o
ayudas económicas. para estudios de doctorado (Phll),":
llue, el ertícuin SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe: "AM. SO.- Licencias ycomisiones de servicio.- Se concederá licencia o comisión de
servicios al personal académico titular en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio
Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mínimo de servicio en la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE. así como la del tiempo máximo de duración de la licencia.
Además de los casos establecidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
concederá comisión de servicios o licencia. sin remuneración ocon remuneración total oparcial. al personal académico
titular para: (oo.) 2. La realización de estudios de doctorado (PhO o su equivalente) de acuerdo con el Art. SI de este
Reglamento. (.oo)":
llua en el Artículo 2 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se
estipula que: "La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE otorgará beneficios de beca: a. Anivel posgrado: 1. Personal
académico titular principal. agregado yauxiliar L)":

fiue. el Art. 43 del citado Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de pnsgrada programa de doctorado (Ph.O osu
equivalente) o posdoctorado tiene por objeto garantizar la formación del cuerpo docente. de servidores públicos y
trabajadores de la Universidad ymejorar el nivel académico. de investigación. tecnología ycalidad en el servicio público, en
busca de la excelencia institucional. coadyuvando al cumplimiento del artículo 150. literal a). de la LOES. que establece como
requisito necesario para ser profesor/a titular principal. el tener titulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el
área afín ala cátedra que ejercerá el docente en el Ecuador ydel artículo 71 de la LOSEP que indica la prestación de servicio
público de óptima calidad por lo que seestablece el programa de formación ycapacitación.":
Que. el artículo 44 del Reglamento ibídemdetermina: "Esta beca serealizará de acuerdo a las líneas de investigación. los
planes anuales de perfeccionamiento doctoral yposdoctoral Vlos programas de formación ycapacitación establecidos en
los departamentos oen la Unidad de Talento Humano pudiendo optar por estas becas: a. Profesores titulares: principales.
auxiliares y agregados, que estén laborando en a Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimo cinco años. b.
Servidores públicos ytrabajadores que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimo cinco
anos.":
llue. de conformidad con el Art. 47 del referido Reglamento. "Los profesores titulares, servidores públicos ytrabajadores
mientras duren sus estudios doctorales V posdoctorales. se les podrá otorgar una licencia. sin remuneración o con
remuneración total oparcial. según el caso. por el perrodo oficial de duración de los estudios.de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.";
ílue. mediante Informe No. 2D19-0S0-UTH-M de fecha 08 de marzo de 2019,suscrito por el Director de la Unidad de Talento
Humano,referente ala licencia con sueldo.solicitada por la Ooctora Ramos Gómez Thelvia Isabel. profesora titular agregada
3 a tiempo completo. del Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agr"cultura. Campus Matriz. previo el análisis
correspondiente ypor ser de interés institucional el sumar docentes con el grado académico de Ph.O o su equiva ente
correspondiente al cuarto nivel. recomienda. que el Departamento de Ciencias de laVida yde la Agricultura.asigne la carga
horaria de la Dra. Ramos Gómez Thelvia Isabel. a los docentes del citado Departamento. ya que a la fecha no existe
presupuesto para contratar un docente ocasional de tiempo completo por cuatro años. para que reemplace en las
actividades académicas de la citada Master; a su vez recomienda. se otorgue a la mencionada docente. licencia con
remuneración en los términos que expresamente se indican en el referido Informe. a fin de que la misma curse yculmine
el Programa de Doctorado en Ciencias en Biotecnología Molecular. que oferta en la Universidad de Concepción de la
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República de Chile. resaltando Que el tiempo total por devengar es de doce años (considerando Que el período oficial máximo
de estudios del programa de doctorado solicitado es de cuatro años desde el 01 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo del
2023). debiendo en el convenio de devengación determinarse la fecha desde cuando rige el período por devengar. conforme
lo establecido en el Art. 210 y211 del Reglamento General de la lOSEP. De otra parte. resalta Que de ser favorable el
otorgamiento de la licencia con remuneración por parte de los organismos pertinentes de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE.esnecesario Que la docente.remita:carta de aceptación.certificado de estudios pertinente al finalizar cada
período académico y. ala culminación del programa doctoral. el título de Doctora debidamente registrado en la SENESCYT;
adicionalmente. realice la entrega de bienes y los procedimientos necesarios referentes al tema en las unidades
respectivas. previo a cada desplazamiento; Que la beneficiaria incluya el nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. en las publicaciones durante el curso de doctorado y. finalmente. através del sistema informático workflow solicitar
la autorización de salida y retorno. así como firmar el registro respectivo en Talento Humano Oocente;
Que. mediante Informe de la Comisión de Becas No. 07 del lB de marzo de 2018. suscrita por el Tcrn. Enrique Abel Morales
Moncayo. en su calidad de presidente de la mencionada Comisión. yprevio el análisis correspondiente recomienda al Consejo
Académico ypor su intermedio al señor Rector. se conceda beca ylicencia con remuneración ala Ora.Thelvia Isabel Ramos
GÓmez. docente atiempo completo con nombramiento perteneciente al Oepartamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura.
de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Matriz,para Que curse el "Doctorado en Biotecnología Molecular". ofertado
por la Universidad de Concepción - República de Chile. a partir del 01 de abril de 2019. al 31 de marzo de 2023.conforme a
los términos Que expresamente sedetallan en la Matriz de Beca No. 02-2018.CCB de 11 de marzo de 2018. misma Que formará
parte constitutiva einseparable de la respectiva Orden de Rectorado;
Que. mediante Resolución ESPE-CA-RES-201S-017 de fecha 28 de marzo de 2019. el Consejo Académico con fundamento en
el Art. 33./iteral a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. ha resuelto: "Art.
1. Acoger ellnlorme de la Comisión de Becas No. 07 yrecomendar al señor Rector. sedigne otorgar Beca y licencia con
remuneración ala señora Dra.Ramos Gómez Thelvia Isabel. profesora titular agregada 3atiempo completo. perteneciente
al Oepartamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espe Campus-Matriz.
para Que curse el "Doctorado en Biotecnología Molecular". ofertado por la Universidad de Concepción-Chile. apartir del 01
de abril de 2019. hasta el 31 de marzo de 2023. conforme alos términos Que expresamente sedetallan en la Matriz de Beca
No. D2-2019.CCB. de 11 de marzo de 2019. misma Que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de
Rectorado. Art. 2. En caso de otorgarse la beca. se recomienda al señor ReGtor. disponga a la Unidad de Coordinación
Jurídica. elabore el contrato de financiamiento eincluya:al Una cláusula en la Que conste claramente diferenciadas:la fecha
de inicio yfinalización de la fase académica del programa doctoral. acorde a lo descrito en la Matriz de Beca No. 022D1S.CCB. de fecha 11 de marzo de 201S.";
Que. mediante memorando ESPE-VAG-2D19-03BB-M de fecha 2S de marzo de 2019, el Vicerrector Académico General Subrogante. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-2018-0I7 emitida por el Consejo Académico. recomendando
otorgar beca ylicencia conforme a los términos Que sedetallan en la matriz de beca Que seadjunta. misma Que formará
parte constitutiva einseparable de la respectiva Orden de Rectorado;y.
En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:
Art. 1

Otorgar beca y licencia con remuneración. a la señora Dra. Ramos Gómez Thelvia Isabel. profesora titular
agregada 3 a tiempo completo. perteneciente al Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la
Universidad de las Fuerzas Armadas Espe Campus-Matriz. para Que curse el "Doctorado en Biotecnología
Molecular". ofertado por la Universidad de Concepción- República de Chile. a partir del 01 de abril de 2018. hasta
e13\ de marzo de 2023. inclusive. conforme alos términos Que expresamente sedetallan en la Matriz de Beca No.
02-201S.CCB. de 11 de marzo de 2019. misma Que se adjunta en una (DI) foja útil. como parte constitutiva e
inseparable de la presente Orden de Rectorado.
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Para efectos de aplicacián de la licencia con remuneración que seotorga. se considerará lo siguiente:
AAo 2019
Desde el DI de abril de 2D1S hasta el31 de julio de 2D1S.licencia con remuneración al 83.34%.de la remuneración
mensual unificada.
AAD2D20
Desde el DI de marzo de 2D20 hasta el 30 de abril de 2D20: y. desde el DI de agosto de 202D hasta el 30 de
septiembre de 2020. licencia con remuneración al 83.34%. de la remuneración mensual unificada.
AAo 2021
Desde el DI de marzo de 2D21 hasta el 30 de abril de 2D21: y. desde el DI de agosto de 2D21 hasta el 3D de
septiembre del 2021. licencia con remuneración al 83.34%. de la remuneración mensual unificada.
AAD2D22
Desde el DI de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2022: y. desde el DI de agosto de 2022 hasta el 30 de
septiembre de 2D22.licencia con remuneración al 83.34%. de la remuneración mensual unificada.
El tiempo total a devengar por la licencia con remuneración que seotorga. será de doce (12) años, considerando
que el período oficial máximo de estudios del programa de doctorado solicitado es de cuatro años. desde el DI de
abril de 20lS hasta el 31 de marzo de 2023. debiendo en el convenio de devengamiento que será suscrito en la
Unidad de Asesoría Jurídica. determinarse la fecha desde cuando rige el período por devengar. conforme lo
establecido en los artículos 210 y 211 del Reglamento General de la tOSEP.
Art. 2

En concordancia con el artículo precedente. la Beneficiaria remitirá:carta de aceptación. certificado de estudios
pertinente al finalizar cada período académico y. a la conclusión del programa dm:toral. el título de Doctora
debidamente registrado en la SENESCYT: adicionalmente. procederá a la entrega de bienes y los procedimientos
necesarios referentes al tema en las unidades respectivas. previo acada desplazamiento:incluirá e nombre de
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en las publicaciones durante el curso de doctorado y. finalmente. a
través del sistema informáticoworkflow solicitará la autorización de salida yretorno.así como firmará elregistro
respectivo en Talento Humano Docente.

Art. 3

la Beneficiaria.suscribirá en la Unidad de Asesoría Jurídica.el respectivo contrato de financiamiento que incluirá
una cláusula por la que se diferencie claramente. la fecha de inicio y finalización de la fase académica del
programa doctoral. acorde a ID descrito en la Matriz de Beca No. 02-201S.C~B. de fecha 11 de marzo de 2018.Asu
vez serendirán las garantras que corresponda.

Art. 4

Notifíquese con la presente resolución. aOra. Ramos Gómez Thelvia Isabel. profesora titular agregada 3atiempo
completo. perteneciente al Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la Universidad de las
Fuerzas Armadas Espe ~ampus-Matriz .

Art. 5

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia alos señores:Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector
de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología. Director del Departamento de Ciencias de la Vida y de
la Agricultura - ~ampus-Matriz. Coordinación de Posgrados. Directora Financiera. Director de Logística. Director
de la Unidad de Talento Humano. Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Ypara ~onocimiento.
Auditoría Interna.

O.R.2019-04S-ESPE-a-l
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UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
COMISJÓN DI:AlCAS

11 DE MARZO DE 2019

FECHA:

02-2019.CCB

MATRIZ OE BECA No.

DATOS GENERALES DEL POSTULANTE A BECA
APnUDOS y NO,,"RES

aDULA

NACJO....-o

OCRECCÓN OO,.ICUO

R""'OS GÓ,.u rnElvlA ISABH

17S_11

CUIANA

10 DEDIOlMBRl y OIllLANES.CONJUNTOMIPASEO. CASA2, BARRIO
AlIORNOZ,SANGOLQUI

I

roAD

GtNEIIO

COAREO nECJIlÓNICO

mbONO

49

FE,.ENINO

tW.m~np e."u.ec

02)S1411O
Of'lII711JS

FORMACiÓN ACAD~MICA
TITULO PROFESIONAl

INSTTTUaÓN EDUCATIVA

AIIo

NIVELOE
mUCACJÓN

INSlITUTO 5UPlIUOR DE CIENCIA$Mtc-atAs OIlAHAMNA

I.n

TERCERO

ESPEaAlIDAD

OOCTOAA ENMEOCCNA

INFORMACIÓH LABORAL

ESPWALlSTA DEPRIMER GRADO

GENtllCA
alNICA

INSlITUlO SUPEIllIOR DI CtlNCIAS M.DKAS DlLAH.UAHA

1"7

CUARTO

M.ÚT111l EHU"DINCIASDELA
MOT(CNOlOGU,COt.l1tMKlM.Nu

MIlf«...mIl~
INSAYOSCUfr(IICOt.

M.,.,ISTUIIO DllDOCAt~ SUPEIUOR · CINJIJIO DI
INGINIUIAGlNtt1cA y &CtECNOLOGiA

1010

CUARTO

DEPMT"",ENTO

MEA OH COHOCI,.IEIlITO

ASIGNATURAS QUEDICTA

CEHCAS DELAVIDA YDELA
AGRICULTURA

°GEHmCA
° 810TECNOLOG'A HUMANA

.. GENtJ1CA
° 81OTECNOLDGlA HUMANA
.. FUHOAMENTAMENTOS DELA
IIOLOG'AMOLECULAR Y
GENmCA

INFORMACiÓN ACAD~MICA DEL DOCENTE

TIEMPO DE DEDICACiÓN
REGISTRA lECA
PMCAl
",-..

t

MEDIO
TIEMPO

nu...o
COMPUTO

NOMIMMIEHTO

CAMPUS

AIIos DE
SERVlCO

CERTlnCADO
DETAlEIlITO
HUMANO

_FKHAoE
_ _ I>f

NO

OOADUAOÓN

SI

-

CEII11flCADO
EVAlUACÓN
DESEMPElIO

INFotLMEI)(
RESOLUCÓN DE
aJlnflCADO
ENTREVISTA DE
CONSEJO
EVAlUAa6N
PERFIL DE
DEPARTAMENTO
MtRITOS
INVEST1GADOR

..

IlCAAHnltJOa

x

PROfESORA
TITULAR
AGREGADO 1

MATRIZ

CERTlflCACóNNo. N
101I EMlnOA PORLA
SEaIOAR'A AO-HOC
DUACOMISIÓN DE
IECAS
00/11/20'"

6Af10S

....""

20
CERTlFICACJIÓH
S/H IMnI04 POI
IHf()I\MI 5/N DEL AO.IUtflOAl ACTA
ILOUUCTOlt Df ACtANo. ESK·DCVJ.,
'OEHOYlfMIMl No.l$H.~
ElDIk(ClOIDE
LAUNIDAD DE
ao·lOJI-OU
CSQ-201J..D12
Dt:l'OlIEMmDO

Cllt1l1lCAClÓH
5/'" EMm04 PO..

NO APLICA

PUIlITAlE TOTAL

TAl(1(TO

0SI.,,2O"

.........LO

HUMANO

, ......TM>

./11/101'

-

fIOAlA.tJNIDAO

"/1"20"

-- -

~

_

_

•

M!12/2G1&

O~"lHUl"

(U'O~O(M

ISTIJDWmL

10 ... ,.
hINTOS

u

INFORMACIÓN DH PROGRAMA
DlSARROlLO en PROGRAMA
N~IRE

ENEl pAIs
UNIVERSIDAD DECONaPCIÓN

CONCEPCÓN - CHILE

NOAPlICA

se... NUlNQA.L

PRESENCAl
DOCTORADO EN810TECNOLOGIA MOLECULAR
TIENE COMOIASE EL CRECIMIENTO YDESARROLLO DEIIOPRODUCTOS y SUUSO
EXPANDIOO. ESPEdnCAMENn LAIRODUCCÓNOE81OMOLtCUlAS COMOOPCIÓN
DETItATAMIENTO PARA(Nn.IMMEOADES 'RlVAlENTES

~ADO EN810nCNOLOGIAMOLECULAR. CERTifiCADA EL 11 oE

~O DE1019 ENLANOTARfA SEGUNDA DEL CANTÓN RUMltlAHUI

..

PERlooo
ACADtMlCO

S(MESu'Al

PlIOGR"",AaÓN ACADIMICA

~". IS DEoctU8kIE OlE .2011,susaUTA PORLAClAEeTOAA DE

-

HotLARIO
ESTUDIOS

X

CAJITA DEACEPTACÓN

o••

DISTANCA

..

fUOIA Da pAls

MAESTRIA

DOCTORADO

X

MODALIDAD DEESTUDIOS
DESClUPaóNOH PROGRAMA:

r

TIPODEL PlIOGIlAMA

LUGAR DEDESTINO! ~PUS

DELAUNIVERSIDAD:

X

---

fECHAINleo DEL
PROGlt"",A

FEOIA
nN.lUlACÓN
DEL
PROG.,.",A

FECHA DE
ANAUIAClÓN
SEIiÚN
OOINSIÓN

PEllfoOODE
DURAaÓN

2$ DEMAR20 oE
201'

JI DE"ARlO
DE202J

N/A

4A11os

RECOMEHDAOÓN ACAOtMICA

MINUTA DEPRESENTACÓN DEL PROGR""'A oE DOCTORADO ENII0nCNOLDGlA
,.OLECUlAJl. PARACONSEJO ACAOtMlCO DELAUNIVERSIDAD DECONCEPaóN,

1. NELSON SANTIAGO VlSPO.DOCTOR ENCENCAS II0LóGICAS. PII.O.

susanA POR lA ORA. SOAAYAGuTltRRU GAlLE605. OlCANA PIElA FACULTADDE

FEotA: 15 DE NOVIEM8RE DE 201'

CENOASII0LóGICAS.y PORLAORARAl1UEL MONTESINOS SIGUI.DIRECTORA DEL
PROGRAMA, DELAUNIVERSIDAD OECONCEPaóN. DEMAYO DE2011
aRTlflCADA EL D6DENOVIEMBRE O( 101IEN LANOTARIA SEGUNDA DEL CAIlITÓN
RUMltlAHUI

l. ANALudA RUANO NIOO. DOCTORA ENMEDICNA y CRoofA, Ph.D.
fECHA: 24 DEOCTUBRE DE2011

..

COSTO TOTAL DELPROGRAMA
lem.

'MoA MANUTENCIÓN,

I3.M" DESDE EL 01 DEAIRILHASTA H JI DEJULIODE2011
11.)4" DESDE EL01 DEMAR20 IIASTA EL 300E ABRIL DE2020
DESDE H 01 DEAGOSTO HASTA H 30 I)(SEmEM8R¡ D( 2<120

MATRicULA/
COUGtAlUU/ DlI1(HOS DI

13._
13._

GIU.DO. 'A$AJU AtRIOSy SEGURO
"J:)IHl:A'IOLICTTAOA

DI SALUD Y VIIDA

IJ,M" DESDE lit. 01 OE MaRZO HASTa u.)O PE "'Kll DE 2011

l.Il:lHC:tACOHWU.OO

DESDE EL01 DEAGOSTO HASTA EL30 1)( SEmEMBRE DE2<121
I3.M" DESDE ELal O( MAR20 IIASTA H 30 OEABRIL DE2021
I3.M" DESOE H 01 DEAGOSTO HASTA H 30 DESEmEMIRE DE2<112

NO soucna 'AJlACDSTO$Dl

INv6ToIGAC_ EOIC1ÓN DETUd. y
MAnlUAllllUOGMlICOS

RUIROS

l . VAlORDESEM,OLSO PORMANUTENCóN
CALIMEIlITACÓN. VIVIENDA, SERVlCOS WIC05, TRANSPORTE
INTERNO)

1.1. RECONoaMIENTO ADIOONAL DE4$ OrAS CAlINlClODElOS
ESTUOIOS)
1.MATR'CUW
COLEGIATURA! DalEOtos DEG/lAllO
J. PAS~IS "tREOS

4. COSTOS DEINVESTlGAa6N. EDICÓNDETESIS Y,.ATERIAl
81IUOGR~nC05

201'

202<1

2021

1O12

$4.116.32

$4.116.32

S 4 .116,32

S 4 .116.32

$1.02t.Ol02 • S1.020.0102

$1.029.01·1' .. $1.029.0I·J

$1.029.01·"
CORRUPONOIIHlE a UNAUtANCrA. DE
(.u.t.TROMUU
OELOlDEQlIUL Al JI DEJUUO

COSTO TOTAl

$1.029.•·J .. $l.O;r".·Z

CORIIUPONOtENTt A DOSlSTAN('LI.$ t;OUfSfOJrrtPllNTE a 00$ mANQA.S
COIIIR$P'ONOiI'fTE "DOS ESTANCIAS DE
DEDOJMUUCo\Do\II.JH,\
DEDOSMUUu.o-, u......
DOSMESES '-'04 U....
DEL 01 ee MARZO ALJODI.AlRll Y
OfLOl DEMAII:lO Al.JODI AlIUlY
OELOlDENACO ALJOOEAtRIL'"
Oll 01 DEAGOSTO AL JODI
DU 01 DEAGOStOAL10 DE
D!LOl DI!AGOSlOAl JODE:u:mEMIRE
..1'Tlf .....
SEPTW: ..IRl

$16.465,28

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 5.680,47

$6.248.52

s 6.873,37

$7.560.70

$26.363,06

1 PASAJ( 1)( lOA.. RETORNO

l PASAJES DEI)A Y moMO

1 PASAJES Of lOAY fl(JOIVlO

2'PAWts OEt04 Y lUTOlftHO

J PM4IU D! 104 YWOiJlNO

eurro- CONCEPCióN · curro

Quno· CONtlfrCJóN . QUITO

QUITO • COHCUOÓH . QUITO

QUno . (OICEKlÓfrrf I Quno

QUffO .CONCEP<1ÓffI QUno

N/A

N/A

NIA

N/A

N/A

5. SEGUIO DI SAlUD Y VIDA

$400

$400.00

13 00 027 001 710_ BECAS Y

CAltGO PAAT1DAS PRESUPUISTAlIAS:

O,S(RVAOOND:

noool1 0117JOJOI PASAJES AL EXTERIOR
AMIAS DEl PlOTEaO BECAS CUAlTONIVEL2019

$400,00
RUERENOAPARAn 1It011ll0
MANUTENoON

$ 400.00

$1.600,00

r....l A DECOUOS DEVIDAPARAAMiRICALATINA YU
SENBCYT20U (RIO DE JAHE IIIO

CUU'E ·

.a~.OI USD)

lOS COSTOS DEMAPfCUlA,COUGIAfURA T DEItEOIOS DE GRAOOSE CAlCU\ANCONFORME lA fAlA DECAMilO DIEl IANeo aN'IIlAL DU ECUAOOR Aloa DEMARZO DE2019 . EN' NOÓN DE LA fORMACÓN
CONSTANTE ENLA pAGINA 11 DELA MONUTAOE PRESENTAoON DEl PIIOGRAMADEDOCTORADO EN100TECNOLOGIA MOLECUlAR, PARACONsaO ACADtMlCO DELA UNovERSIOA DECONCEPCÓN. SUSOtOTA POR
SOIllAYA 6UnálRU GAllEGOS. DECANADI LAJACUlTAD DEOENOAS II00óGlCAS, T PORLAORA.IIIIAQUn MOH'lUINOS SEGUI. DIRECTORA Dn PIIOG.AMA,DELAUNIVr.ISIDAO
COHCUOÓN, DE MAYO
1
aanFlcaOA El 06 DENOVlfMlltl DE 2011 ENLAHOTAJtfA SEGONDA DU CANTÓN RUMI#;ANUI.
rsn IIlU'RO CONTEMPLA UN INQEMENTODn 1
ANUAllN CONCDIltOANOA CO..,n NUMERAL l PUART ... DUREGlAM[NlO DEBECAS YAYUDAS ECONÓMICAS VIGENTE.

o.... ROSAMAnLOE OrAZPÚEZ. Me',
COOIDlNAOORA DE'leAS DEPOSGflADO

