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CONSIDERANDO:

Que. el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:"Art. 350.- El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnologica;la innovación.promocionodesarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas;la construcción de soluciones para
los problemas del pa ís. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.";

Que. el articulo 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 y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía
garantiza el ejercicio de la libertad académica 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 y los derechos políticos: y la
producción de ciencia. tecnología. cultura yarte .L.)";

llua el articulo 357 de la Constitución de la República del Ecuador señala:"Art. 357.- [Financiamiento de las instituciones
públicas de educación superior).- El Estado garantizará el financiamiento 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 y en el otorgamiento de becas ycréditos. que no implicarán
costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse
fundamentalmente en la calidad yotros criterios definidos en la ley. L.)";

Que. el Art. 5 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). determina como derechos de los estudiantes:
"(...) Son derechos de las ylos estudiantes los siguientes: (...) il Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas.
créditos yotras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de
educación superior (...)";

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 politécnicas autonomía académica.
administrativa. financ iera 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 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.";

llue. el artículo 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;(...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo. sin perjuicio de la fiscalización alainstitución por un órgano cootrslor interno oexterno. según lo establezca
la Ley; (...).";
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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 yescuelas politécnicas. esla primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. L)":

Ilue. el Art. 77 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala:"Art. 77.- Becas yayudas económicas.
Las instituciones 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.Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes. los estudiantes regulares
con alto promedio ydistinción académica oartrstica.los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos
internacionales. las personas con discapacidad. ylas pertenecientes a pueblos ynacionalidades del Ecuador. ciudadanos
ecuatorianos en el exterior. migrantes retornados o deportados a condición de que acrediten niveles de rendimiento
académico regulados por cada institución. Los criterios para la concesión de becas serán condición económica. situación
de vulnerabilidad. proximidad territorial. excelencia ypertinencia. Adicionalmente se podrá tomar como criterio para la
adjudicación de becas a la reparación de derechos ordenada por Juez competente. Los mecanismos yvalores de las becas
para la adjudicación serán reglamentados por el órgano rector de la educación superior. Corresponde a las instituciones
de educación superior la selección yadjudicación de los estudiantes beneficiarios de las becas. en razón de su autonomía
responsable yel cumplimiento de la política pública emitida para el efecto. El órgano rector de la educación superior. a
través de los mecanismos pertinentes.ejecutará al menos un programa de ayudas económicas para manutención aaquellos
estudiantes insertos en el sistema de educación superior que se encuentren en condición de pobreza opobreza extrema.
También otorgará becas completas para estudios de cuarto nivel nacional e internacional conforme la política pública que
dicte el ente competente considerando la condición socioeconómica de los beneficiarios. la excelencia académica y
pertinencia.Las universidades que operan en el Ecuador bajo acuerdos yconvenios internacionales. destinarán al menos el
veinticinco (25%) por ciento de la asignación estatal. para transferencias directas aestudiantes. en razón de becas totales.
parciales yayudas económicas." ;

Que. el Art. 78 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). indica:"Art. 78.- Definición de becas. créditos
educativos yayudas económicas.- Para efectos de esta Ley. se entiende por; a) Beca.- Es la subvención total o parcial
otorgada por las instituciones de educación superior. el ente rector de la política pública de educación superior. la entidad
operadora de becas y ayudas económicas. organismos extranjeros o entidades creadas o facultadas para dicho fin. a
personas naturales para que realicen estudios de educación superior. actividades académicas en instituciones de educación
superior. movilidad académica. capacitación. formación incluida la dual. perfeccionamiento. entrenamiento ocualificación
profesional. investigación. difusión y las demás que defina el ente rector de la política pública de educación superior. El
órgano rector de la política pública de educación superior. a través del reglamento correspondiente. establecerá los
mecanismos. requisitos ydemás condiciones para la formulación yejecución de los programas oproyectos de becas. Estos
lineamientos serán de obligatorio cumplimiento cuando seempleen recursos públicos en su financiación.Sin perjuicio de lo
establecido en la ley. las instituciones de educación superior. sobre la base de su autonomía responsable.podrán establecer
sus propios mecanismos.requisitos ydemás condiciones para la formulación yejecución de sus programas oproyectos de
becas. La administración pública no estará obligada a solicitar garantías a las olos becarios. En el caso que seconsidere
necesario garantizar el uso de los recursos públicos las garantías solicitadas no pueden constituir una barrera para que la
oel beneficiario acceda a la beca.Aquellos estudiantes que sean beneficiarios de la pehtica de cuotas expedida por el ente
rector de la política pública de educación superior ingresarán a una institución de educación superior através del Sistema
Nacional de Nivelación yAdmisión. Las instituciones de educación superior. tanto públicas como particulares. no podrán
exigir otro requisito que los establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación yAdmisión. b) Crédito educativo.- Se
considera crédito educativo a los recursos económicos reembolsables que las instituciones financieras facultadas para el
efecto. otorguen a personas naturales. para el financiamiento de manera total o parcial de los costos que demanda el
desarrollo de sus actividades académicas. movilidad académica. capacitación. formación. perfeccionamiento.
entrenamiento. cualificación profesional. investigación. difusión ylas demás que defina el ente rector de la política pública
de educación superior. Las condiciones de crédito educativo serán preferentes. tanto en la tasa como en periodo de gracia
yplazo. e) Ayudas acnnümicas- Es una subvención de carácter excepcional no reembolsable. otorgada por el ente rector
de la política pública de educación superior. las instituciones de educación superior. la entidad operadora de be Vayudas

O.R. 2019-23S-ESPE-a-l



económicas. organismos internacionales o entidades creadas o facultadas para dicho fin. a personas naturales que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad. para cubrir rubros espacíllcns inherentes a estudios de educación superior.
movilidad académica. desarrollo de programas. proyectos yactividades de investigación. capacitación. perfeccionamiento.
entrenamiento proFesional y las demás que defina el ente rector de la política pública de educación superior. El órgano
rector de la política pública de educación superior establecerá. através del reglamento correspondiente. los mecanismos.
requisitos ydemás condiciones para la formulación yejecución de los programas oproyectos de ayudas económicas. Estos
lineamientos serán de obligatorio cumplimiento cuando seempleen recursos públicos en su financiación. En cualquier caso
las garantías solicitadas no pueden constituir una barrera para que la oel beneficiario acceda a la ayuda económica.";

llua el Art. 88 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala; "Art. 88.- Unidad de Bienestar en las
instituciones de educación superior.- las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de
bienestar destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica. ydesarrollará
procesos de orientación vocacional yprofesional. además de obtención de créditos. estímulos. ayudas económicas ybecas.
yofrecerá servicios asistenciales que sedeterminen en las normativas de cada institución. (...)";

gue. el Art. 33 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su CodifiGación. dispone: "El
Consejo Académico tendrá los siguientes deberes yatribuGiones:a.En el ámbito de docencia; (...)Aprobar los informes para
el otorgamiento de beGas yayudas ecnnémcas. que presente la comisión designada para el afectn eoníerrne el Reglamento
de BeGas yAyudas EGonómiGas de la Universidad;C..l":

Que. 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 ejeGutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma (.oO)";

Que. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su CodifiGaGión. dispone entre
los deberes y atribuciones del Infrascrito. "L) j. Otorgar becas o ayudas ecun émitas que apoyen la escnlarídad para
estudiantes regulares. según el Reglamento de Becas y Ayudas EconómiGas de la universidad; y(.oO) k. Dictar acuerdos.
instructivos. resnlucinnes yponer en ejecuGión aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de
rectorado; C..)";

llue, el Art. 53 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su CodifiGación. señala entre
los deberes y atribuciones del Vicerrector Académico General: "(...) k. Recomendar sobre la cnnceslán de becas. licaneias
con osin sueldo ocumisién de servicios a directivos. personal acadérncu, personal militar asignado ala Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE;empleados ytrabajadores. según el caso. de acuerda con la ley. el Estatuto ylos reglamentos de la
universidad; (...)";

llua el Art. 107 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su Codificación. dispone;"La
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE contará can una Unidad de Bienestar Universitario destinada a promover los
derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica ydesarrollará los prncesos de orlentacíén vOGaGional y
profesional. Facilitar la obtención de créditos. estrmulos. ayudas económicas y becas al 1096 de los alumnos regulares. y
ofrecer servicios asistencialas a la comunidad universitaria. (...)";

Que. el Art. 109 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Codificación. recnnoce
como derechas de los estudiantes: "Derechos de los estudiantes.- Son derechos de los estudiantes civiles ymilitares. los
siguientes:(...) i.Obtener de acuerdn asus méritos académicos.becas. créditos yotras Formas de apoyo económico que le
garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior; t..)";

Que. el Art. 2 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
estipula:"la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE otorgará banefeíns de beca:a.Anivel Posgrado: (oO.) 3. ProFesionales
graduados en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE (...)";
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Que. el Art. 32 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
señala: "los beneficiarios de becas para estudios de maestría académica serán: (...) b. lostres primeros lugares de los
mejores graduados de cada carrera de tercer nivel de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE. de los últimos cinco
años. que hayan sido admitidos aprogramas de maestre en la ESPE: (...).
La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE podrá otorgar las becas de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. para
la cual deberá determinar el número de cupos disponibles por cada período académico";

Que. el Art. 34 del Reglamento Ibídem. establece: "Para el proceso de selección de los postulantes mejores graduados se
considera el siguiente orden de prelación para el otorgamiento de las becas para los programas de maestrías: a. Se
seleccionará alos mejores graduados de cada carrera de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.b. Se seleccionará
a los segundos mejores graduados de cada carrera de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. c.Se seleccionará a
los terceros mejores graduados de cada carrera de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Este orden se aplicará hasta completar los cupos designados para el otorgamiento de becas de conformidad con la
disponibilidad presupuestaria.":

Que. el Art. 35 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
regula que las becas de maestrías académicas financiarán los siguientes rubros: matrícula/colegiatura IUD%. manutención
de dos (2) RBU cuando corresponda;

Que. el Art. 37 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
determina:"laCoordinación de becas gestionará el trámite de otorgamiento de beca de los docentes titulares. personal de
apoyo académico. mejores graduados. personal militar activo y estudiantes de otras Universidades Nacionales o
Extranjeras. para lo cual revisará yverificará que cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento. (...)":

Que. el Art. 38 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
prescribe:"laComisión de Becas en función del informe ymatriz presentados por la Coordinación de Becas ola Unidad de
Talento Humano. según corresponda. ycon sujeción a la disponibilidad presupuestaria. recomendará al Consejo Académico
la aprobación de la beca.":

Que. el Art. 39 del Reglamento Ibídem dispone: "la Unidad de Asesoría Jurrdica una vez emitida la Orden de Rectorado.
solicitará al adjudicatario de la beca la presentación de los documentos necesarios para la elaboración del contrato de
beca.";

Que. el Art. 40 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
establece: "A partir de la fecha de emisión de la Orden de Rectorado el adjudicatario de beca para maestría académica
tendrá el término de cinco (5) días para entregar sus documentos habilitantes ala Unidad de Asesoría Jurídica ysubscribir
el contrato de beca en un término no mayor adiez (10) días apartir de dicha emisión. en el que seestipularán los derechos
yobligaciones. ysenombrará un administrador de contrato de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.
En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato la beca quedará automáticamente insubsistente. sin tener

derecho a reclamo oindemnización alguna. (".Y':

Que. el Art. 41 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado,
determina:"Para mantener la beca el beneficiario deberá mantener un promedio mínimo de 8/10 osu equivalente.yno
haber reprobado ninguna materia ocrédito durante sus estudios.":
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Que. el Art. 42 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
prescribe: "Si el beneficiario de este tipo de beca no cumple con lo establecido en el artículo anterior o abandona
injustificadamente los estudios de un módulo. una asignatura osu equivalente. deberá restituir a la Universidad el 100% de
los valores recibidos.Para efectos de esta cláusula se considerará la inflación ylos intereses correspondientes.
También seentiende como abandono injustificado de sus estudios cuando hayan transcurrido más de ocho (8) semestres
luego de iniciado sus estudios sin haber obtenido el título respectivo.":



Que. el Art. 65 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
señala:"Una vez adjudicada ylegalizada la beca en Orden de Rectorado. el beneficiario podrá hacer uso de la misma yserá
asignada para el paríodn académico originalmente acordado. La duración de los estudios con beneficio de beca no podrá
exceder de:Dos (2) años para posdoctorado:Cuatro (4) años para doctorados (Ph.D.) presenciales atiempo completo; Cinco
(5) años para docterades (Ph.D.l preseneiales con estudios através de estancias:Dos años (2) para maestrías académicas:
y. Cinco (5) años para estudios de grado.
Excepcionalmente se podrá otorgar una prórroga para los programas de doctorado de conformidad con lo establecido en
el presente Reglamento.":

llue. el Art. SS del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.
regula:"la Secretaría General de la Universidad una vez adjudicada ylegalizada la beca en orden de rectorado. notificará
vía correo electrónico al beneficiario.";

llua mediante Informe de la Comisión de Becas No. 62 de fecha IS de septiembre de 2019. suscrito por el TCRN. Enrique
Abel Morales Moncayo. Ph.D.. en su calidad de Presidente de la Comisión de Becas y previo el análisis correspondiente.
recomienda al Consejo Académico ypor su intermedio al señor Rector. conceder beca allng. SARANGO TORRES ÁNGEL
ANDRÉS. mejor graduado en el período comprendido entre el 11 de febrero de 2019 yel 19 de julio de 2019. de la Carrera de
Ingeniería Civil, de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. para que curse el programa de Maestría de InvestigacilÍn
en Ingeniería Civil- mención estructuras. que sedictará en el campus del referido Centro de Educación Superior. desde el
26 de agosto de 2019 hasta julio de 2021. conforme a la Matriz de Beca No. 032-2019.CCB del!7 de septiembre de 2019.
misma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado. Recomienda. en caso de
concederse la beca con manutención.disponer a la Unidad de Asesoría Jurídica. elabore el respect ivo contrato;

Que.mediante Resolución ESPE-CA-RES-20lS-lDS de fecha 2S de septiembre de 2019, el Consejo Académico con fundamento
en el Art. 33. literal a. séptimo inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. ha resuelto: "L) Art. 1.
Acoger al informe de la Comisión de Becas No. OS2 yrecomendar al señor Rector. sedigne otorgar beca del 100% para
cubrir:::rübros de: matrícula colegiatura. yderechos de grado. que corresponde allng. SARANGO TORRES ANGEL ANDRÉS.__ --.J.,..,..

~. por hab!!~alcanzado el PRIMER LUGAR. graduado de la Carrera de Ingeniería Civil. en el período comprendido entre el 11 de
l~~ feb~é~~1~'~~~'~S,y elJ~de !u l i~ de.1 ~0I9 . en .I ~ Universidad de las Fuer~as Armadas-ESPE.afin curse.el pr~grama de Maestría

.~ dB'!nvestlgaclOn en Ingemerla CIVil. maaemn Estructuras. que se dictará en el campus de la Umversldad de las Fuerzas
~~ Ar~:d-~~~ESPYa ~¡¡. del 26 de agosto de 2019 hasta julio de 2021. conforme consta en la Matriz de Beca Nro. D32
~?~~19~~~~,~:~~.c~~~de septiembre de 2019. misma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de

r..~...cJ~!a.~Q (. ..) 1:;.~
O . ~ 1 ' ..,

rtA~)-.r-s'~' l'

Que. me~iante memorando ESPE-VAG-2019-1388-M de fecha 11 de octubre de 2019. el Vicerrector Académico General. en su
calidad de Presidente del Consejo Académico remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-201S -lDS emitida por el
citado Órgano Colegiado Académico.recomendando de serpertinente. seotorgue beca por mejor graduado. conforme alos
términos señalados en la matriz de beca adjunta;y.

En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

Art.l.- Otorgar beca del 100% para cubrir los rubros de: matrícula. colegiatura y. derechos de grado. allng. SARANGO
TDRRES ÁNGEL ANDRÉS.por haber alcanzado el PRIMER LUGAR. como mejor graduado de la Carrera de Ingeniería
Civil. en el período comprendido entre el 11 de febrerode 2019 yel19 de julio de 2019. en de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. para que curse en dicho Centro de Educación Superior. el programa de Maestría de
Invllstigac:ión en Ingllniería Civil. mención Estructuras. que se impartirá a partir del 26 de agosto de 2D1B hasta
julio de 2021. conforme a los términos que expresamente sedetallan en la Matriz de Beca No. D32-201S.CCB. de
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fecha 17 de septiembre de 2019. la cual se anexa en una (1) foja útil ala presente Orden de Redorado. como parte
constitutiva e inseparable de la misma.

Art.2.- En com:ordam:ia con el artículo precedente. elSecario cumplirá entre otros. con lo establecido en el Reglamento
de Becas VAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado.en lo que corresponda.

Art. 3.- La Unidad de Asesoría Jurídica proceda a la elaboración del respectivo contrato e incluya una cláusula en la que
conste claramente. la fecha de inicio Vfinalización de la fase académica del programa de maestría;V. la fecha
máxima de graduación.

ArtA- Responsabilizar al Centro de Posgrados. del control Vcumplimiento de la beca que se otorga. así como de los
compromisos asumidos por el citado profesional.

Art.5.- Notifíquese con la presente resolución. al lng. SARANGO TORRES ÁNGEL ANDRÉS. Becario de la Maestría de
Investigación en Ingeniería Civil. mención Estructuras.

Art. 6.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia alas señores:Vicerrector Académico General.Vicerrector de Docencia. Vicerrector
de Investigación lnnnvación yTransferencía de Tecnología. Director del llepartamentn de Ciencias de la Iierra y
la Construcción. Director del Centro de Posgrados. Directora de la llnidad de Finílnzíls.Coordinador de la Mílestría
de Investigación en Ingeniería Civil- Mención Estructuríls.Coordinadoríl de Becas-Pnsqrados, Comisión de Becas
y. Incrdlnadnr Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Ypara conocimiento:Auditoría Interna.

NDTlÁDUESE yCÚMPLASE,

Ixpedida en el Rectoríldo de la Universidad de las Iusrzas Armíldas-ESPE en Sangolquí. a22 de octubre de 2D19

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LApRZAS ARMADAS

~--=:::r ~ .
Ing.Humberto Aníbal Parra Cárdenas. Ph.O

TCRN. C.S.M.
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MATRIZ DEll.ECA No. 032·2019.CC8

UNIVERSIDAD DELAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"
VICERRECTORADO DEDOCENCIA

COMISiÓN DEBECAS
FECHA: 17 DESEPTIEMBRE DE2019

DATOS GENERAlES DEL POS1lJLAHTE A ll.ECA

APELLIDOS YNOMBRES aDUlA NAOOHAUDAD OIREcaÓN DOMICIUO EDAD GtNERO CORREO ELECTRÓNICO TEÚfONO

SARANGO TORRES ANGELANDR' S 1718560376 ECUATORIA.NA
JOSÉRIOFRrOY ESTAOOS UNIOOS SECTOR

23 MASCULINO '.. ..- 022502573
MIRAFlORES8AJO/BARRIOAMtRICA 0987731737

FORMACiÓN ACADtMICA INFORMACiÓN lABORAl

l1TULOPROfESIONAL ESPt:C1AUOAD INSTlTUCIÓfl
AAo

NIVEL DE DEPARTAMENTO/UNIDAD AREA DELCONOClMIENTO ASIGNATURAS QUEDICTA
lOUCAnvA EDUCAOÓN

INGENIEROCf\¡ ! N/A ESI'E lO19 TfACfRO N/ A N/ A N/A

INFORMAOÓN ACAOtMlCA DEL llOCVfTtjPOS1lJLAHTE

DEOARAClOH IX NO PfROIIA
aRTlFICAOOUNIDADDE
ADMJSlóN YREGISTRO

CERTIfiCADO DEADMISlDN A UNPROGRAMA DECUARTO afCA POR(1. MISMOFINENOl'RAS atCOR O ACADtMICO

NIVEL ENCIENCIAS
FECHA DEGRAOUAOÓN IHSlmJO OHES CAlIFICAOÓNDE MtRITOS REGISTRA SANCIÓfllllSOPUNARIA

SI NO SI NO SI NO

(ffll'icolCtÓnS/N d~
0..1o<..;/n
Jur,lmfl'llotd.

V- 1) de "o\ta dI!
Pen on. N•• u...' del

201' dtl Oir~IOf

I dlf'l C,pnlro d. 15 de A,¡oslo de

SI: NO: 12 DEJULIO DE2019 20 19 I~hl'd'", MUOR GRADUADO X X
Pollf.do\ de-101

la No'~ll.a "1(tUI
U""'tnld.d ee 1.. \

dl!'l~nlon
fue'flu A.m.ad.u

E~PE
Rum,".Ihut·

I~...:

INFORMAOON DEL PROGRAMA QUEPOS1lJlA

DESARROUO DELPROGRAMA TIPODf.LPROGRAMA

NOMBRE DElA UNIVERSIDAD UBICAOÓNDElA UNIVERSIDAD/ CAMPUS
EHEl PAls FUEttAOflPAfs MAUTlIfA OOCTOOADO

UNIVER51DAO DElAS FUERZASARMADA5 - E5PE SANGOLQUr - ECUADOR / MATRIZ X
I

X

MODALIDAD DEESTUDIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: FlotA JII'EltlOOODl

PIlfS(HOAL SlMI PRESEHOAl DlSTANOA
HORARIO PU rOOO

FECHAINIQO
FINAl.l1AOOtt~ 0UIlACI6NDI LA FECHA MÁXIMA

(SIlJOOOS ACADtMlCO .....- ,- Df GRAOUAOÓN
AtADlMtCA A(AD(MICA

MAE5TRrA DEINVE5TIGACIÓN EN 'NG, NIEIllACIVil-MENCiÓN E5TRUCTURAS • W"e1o01 Juevti
SEMESTRAL

16 DE AG<Y..TO
IUllCl lOlI DO~AftOS JULIO 1011

. 8:00 ~ 21'lS DE 2019

COSTOTOTAL DEl PROGRAMA

" DEBECA SOLICITADA ~ UCENOACONSUElDO NO APLICA

r: RUBROS 2 19 2OZ0 2021 TOTAl.

-

1. VALOR DESEMBOlSO POR MANUTENCIÓN
IAlIMENTAOÓN,VIVIENDA. SERVICIOS
BÁ5ICOS. TRANSPORTE INTERNOl

Z. MATR1CUlA/COUGIATURA!DEREOlOS DE
$750.00 S 7.)80.00 $ 630,00

GRADO MATRiCULA
COLEGIATURA. so,¡ DECOST05DE

SOl' DECOSTOS DEnTULAClÓN
~U60.eo

nTVLAOÓN

) PASAJES AtREOS

4. COSTOS DEINVESllGAOÓN. EDIOÓN DE
TESIS YMATER/ALBIBliOGRÁFICO

S. SfGUROOESALUD YVIDA

CARGO PARl1DAS PRESUPUESTARIAS: 78DZ06ll.ECAS SAlARIOBÁSIco UNlf CADO MENSUAL: 2RM~
lA ASIGNACIÓN DELOS RUBROS "MATRICUW COU GIATURA!DERECHOS DEGRADO"SEREALIZARA ATRAVts DEUN"TRASP~"ll~:¡"':ÚN LOSUGERIDOPOR lA UMo.

OB5ERVAOONES:
fiNANCIERA EN ELMEMORANDO No. ESPE·Uf IN-ZOI8-ZSn·M OELZ3DENOVIEMBRE DE201B. ESTOS RUBROS NO SERÁN OESEM DOS TRANSFERENCIA A FAVOR DEL
ES1lJDIANTE BECADO. SECONSIDERA lA ORDEN DERECTORADO E5PE·HCU·OR-201B·127 QUEAPRUEBA ELINSTRUCTIVO ESPE·CP· 18-()12 P REGULAR El COBRO DE Y

ARANCElU A LOSESTUDIANTE5 DEl OS PROGRAMAS OECUARTO NIVel DElA UNIVERSIDAD DELASFUERZAS ARMADAS · ESPE. "'" l i

'~~-~' -I---~ ¡¡j~~~;~,(ii~?f)j 1:1 .,,,-..D·,]1. (j (1. -. ~ /\~~ t )
L-

....."":

~~. ROSAMATllDEOrAl ptR a---- TCRN. MAURO OlSONlÁl EZ. P\ O. •

COORDINADORA DEBECAS DEP05GRADOS DIRECTOR Del CENTRO DEPOs-c".{AD05

8


