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CDNSIDERANDO:
ílue, el Art. 35D de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica yprofesional con visión científica yhumanista: la investigación científica ytecnológica: la
inncvaciún. 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 articulo 357 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El Estado garantizará el fínanciamiento de las
instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica. invertir en la investigación yen el otorgamiento de
becas ycréditos. que no implicarán costo ogravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. t..)":
ílue, el Art. 5reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. señala: "Art. 5.- Derechos de las ylos estudiantes.- Son
derechos de las y los estudiantes los siguientes: "a) Acceder. movilizarse. permanecer. egresar y titularse sin
discriminación conforme sus méritos académicos; (...) il Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. créditos
yotras formas de apoyo ecenemco que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación
. ()"
superior:
... :
llue. el artículn 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. L)":
Ilue. el artículo 77 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). determina: "Art. 77.- Becas y ayudas
económicas.' las lnstitueiones de educación superior establecerán programas de becas completas. o su equivalente en
ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. en cualquiera de los niveles de formación
de la educación superior. t..)";
Ilue. 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. y al 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 yactividades 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 y nacional. a las tendencias demográficas locales. provinciales yregionales: a la vinculación con
la estructura productiva actual ypotencial de la provincia yla región.ya las pulíticas nacionales de ciencia ytecnología.":
Que. el Art. 3 del Reglamento de Régimen Académico. expedido por el Consejo de Educación Superior. determina: "Artículo
3.- Objetivos.· los objetivos del presente Reglamento son: (...) d) Favorecer la movilidad nacional e internacional de
profesores. investigadores yestudiantes;así como la internacionalización de la formación: t..)";
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Ilue. el Art. 33 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. dispone:"El
~onsejo Académi¡;o tendrá los siguientes deberes y atribuciones:a. En el ámbito de dacencta (...) Aprobar los informes para
elotorgamiento de becas yayudas económicas. que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamento
de Becas yAyudas Económicas de la Universidad:":
Ilue. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su
Codificación. "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma {...}":
!lue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. dispone entre
los deberes y atribuciones del Infrascrito: "(...) j. Otorgar becas o ayudas económicas que apoyen la escolaridad para
estudiantes regulares. según el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad: k. Dictar acuerdos.
instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de
rectorado: (...)":
!lue. el Art. 53 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su Codificación. señala entre
los deberes y atribuciones del Vicerrector Académico General: ''(...) 1. Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas
económicas que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos: (...}";
!lue. el artículo Idel Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. señala:
"Art. l- Establecer normas que regulen el proceso de selección. asignación yseguimiento de becas. ayudas económicas. a
nivel de grado yposgrado. de conformidad can las normas legales de la materia con el objeto de mejorar el nivel acadérnen
yde investigación institucional; además de estimular la excelencia académica. logros cienlfficos. culturales ydeportivos.":
!lue. en los artículos 28. 29 y30 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas
- ESPE. se regula el otorgamiento de becas por movilidad estudiantil a nivel de grado: y. en los artículos 70. 71. 73 y74.
entre otros. del citado cuerpo legal. seregula el tema de ayudas económicas anivel de grado:
llue, mediante Informe de la Comisión de Becas No. 28 de 11 de junio de 2019. suscrito por el Tcrn. Víctor Emilio Villavicencio
Álvarez. Ph.O. en su calidad de Presidente de la mencionada Comisión y. previo el análisis correspondiente. se recomienda
al Consejo Académico y por su intermedio al señar Rector. se conceda beca por movilidad estudiantil a los señores:
CUASCUTA CHICA1ZA LUIS SANTIAGO y GUEVARA JIMENEZ lIZETH CAROLINA. pertenecientes a la Carrera de Ingenierfa de
Sistemas e lnlormetica de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE Matriz.a fin de participar en "The CISTI 201S -14th
Iberian Conference on Information Systems and Technologies". con el proyecto "Aplicación para la asistencia de personas
con discapacidad cognitiva en tareas para su inclusión social". en Coimbra - Portugal a realizarse desde el19 de junio de
2019 al22 de junio de 2019. siendo la salida el17 de junio de 2019 yel retorno el 23 de junio de 2019. conforme alos términos
que expresamente sedetallan en las Matrices de Becas por Movilidad Estudiantil No. 22 y23 de 3D de abril de 2019. mismas
que formarán parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de rectorado:

llue. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2019·D51 del Consejo Académil::o de fecha 13 de junio de 2019. el referido Órgano
Colegiado Académico. con fundamento en el Arl. 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE. ha resuelto: "Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 28 yrecomendar al señor Rector. se
digne otorgar beca por movilidad estudiantil alos estudiantes CUASCOTACHICAIZA LUIS SANTIAGO yGUEVARA JIMENEZ lIlETH
CAROLINA. pertenecientes a la Carrera de Ingenierra Sistemas e Informática de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Matriz. a fin de participar en el evento académico "Iha CISTI'201S - 14th Iberian Conference nn Information Sistsms and
Iechnnlugies" con el proyecto "Aplicación para la asistencia de personas con discapacidad cognitiva en tareas para su
inclusión social". a realizarse en Coimbra Business SchooHnstituto Superior de Contabilidade e Administracao. CoimbraPortugal. desde el 19 de junio de 2019 al22 de junio de 2019. siendo la salida el17 de junio de 2Dl9 yel retorno el23 de junio
de 2Dl9. conforme a los términos que expresamente se detallan en las Matrices de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM
022 y 023). de 3D de abril de 2Dl9. mismas que formarán parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de
rectorado. (...)";
O.R.2019-121-ESPE-a-l

Página 2

llue. mediante memorando No. ESPE·VAG-2019-078B-M de fecha 13 de junio de 2019. el Vicerrector Académico General. en
su calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-20l9-051. emitida por
dicho Órgano Colegiado Académico. recomendando sedigne otorgar la beca conforme alos términos que sedetallan en las
matrices de beca Que adjunta;
llue. es pertinente conceder beca por movilidad estudiantil conforme se ha recomendado. ya que aquello por efectos de
acreditación redunda en beneficio institucional. al tiempo que permite a los futuros profesionales que se forman en este
Centro de Educación Superior. adquirir conocimientos yexperiencias que serán de gran utilidad en el ejercicio profesional
ypara la sociedad; y.

En ejercicio de susatribuciones.

RESUELVE:
Art.I.-

Otorgar beca por movilidad estudiantil. a los señores CUASCOTA CHICAIZA LUIS SANTIAGO Y GUEVARA JIMENEZ
lIZETH CAROLINA, pertenecientes a la Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. Sede Matriz. afin de que participen en el evento académico "The CISTI'21l1S -14th Iberian
Conference on Information Sistems and Technologies" con el proyecto "Aplicación para la asistencia de personas
con discapacidad cognitiva en tareas para su inclusión social". a realizarse en Coimbra Business Schnol-lnstítute
Superior de Contabilidade eAdministracao. Coimbra. República de Portugal. desde el 19 de junio de 2019 al22 de
junio de 2019. siendo la salida el17 de junio de 2019 y el retorno el 23 de junio de 2019. conforme a los términos
Que expresamente sedetallan en las Matrices de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM 022 y023). de 30 de abril
de 2019. mismas que se anexan en dos (02) fojas útiles. como parte constitutiva e inseparable de la presente
Orden de Rectorado.

Art. 2.- En concordancia con el artrculo precedente. responsabilizar a la Unidad de Bienestar Estudiantil. del control y
cumplimiento de las becas que seotorga. así como de los compromisos asumidos por los estudiantes.
Art. 3.-

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. Vicerrector de Docencia. Director de
la Carrera de Ingenierra en Sistemas e Informática - Matriz. Directora de la Unidad de Bienestar Estudiantil.
Directora Financiera. Director de Logística. Comisión de Becas. Ypara conocimiento. Auditoría Interna.

NDTIFfnUESE y CÚMPLASE
Expedida enelRectorado de laUniversidad de las Fuerzas Armadas ESPE, enSangolqur. a 13 de junio de 2D19

E ~JCDC
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Nota: Los Paramelrosdeterminados para la realizaciónde matrizson establecidos en el Reglamento de Becasy AyudasEconómicas de la Universidad de las FuerzasArmadas- ESPE; Capitulo 11 de las Becas por Movilidad SecciónI becaspor Movilidad Estudiantil; Art. 28. 29 Y 30, los rubros de
asignación de becaserán as gnad05de acuerdoa d isponib'~dad presupuestaria ,

)

----~f
~I
~ (¡{¿¡¿;. . - -~
Supervisado por:

Elaborado por :
TRABAJADOR SOCIAL

Ora Ximena Tapia P a z m jñ g MCPs.

------

DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

-

MA

'"\

~ BECAS POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL

)

(MBM-022)

FECHA: 30/04/2019
Rubrae

""nodo
Evento

10

C.I.

",,"1II_y

Nomb,..

Catftra

Cr6dlloo

Promedio

ActMdOd ...

apt'ObMloe

Gene,aI

nlCMlldlld

EntNljobl..

Polo

Unlwrwldodl
Ewnto

Ola
Solld.

Evento
L00362449
Académico

1 7S2 ~87~0 4

Cuascota
Chicaiza
LuiS
santiago

Ingenieria en
Sistemas e
Informática

212

16,18

PaniCipación en
el CISTI'2019 ·14
lh con el
proyecto
"Aplicación para
la aSistencia de
personas con
discapacidad
cognitiva en
tareas para su
inclusión so<:ial"

'Informe$Obro
actividad" .
realizadas y
resullado.
obtenidos
' Réplica del
proyecto
expuesta a
esludiantes de
la ca rrera.
'PublIcación del
articulo
cienlifico
'Certificado lle
partiCipaclM.

Coimbral
Portugal

ClSTI'2019 ·
14lh

17/0&/2019

Inicio de l.

fin "'10

Eat.ne'.

Eotonclo

1910612019

22106/2019

Pooo¡O

Allmentoc;lm
Dlarto

HoopodaJo

52000,00

$150.00
(530 x5
dias)

5500.00

R.como

2310612019

7

.

l

,. s.guro
YMdlco

$ 120.00

Tolol

$2770.00

Nota: Los Parámetros determinados parala reaozaci6nde matrizson eslab'ecldos en el Reglamento de Becasy AyudasEconómicas de la Uni~idad de las FuerzasAmnadas· ESPE; Capítulo11 de ras Becaspor MovilidadSección I becas por Movilidad Estudiantil. Art. 26, 29 Y30, los rubros de
asignaciónde becaserán asignadosde acuerdoa disporubilldad presupuestaria .

Elaborado por:

~

Ledo. Roberto Trujillo M.
TRABAJADOR SOCIAL

t/J/I '

. ~f

Supervisado por:
DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

