
,aell:! 
ECUAD OR 

ESPE
 
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS AR MADAS 
I N NO V A C i Ó N P AR A L A E XC E L E N C I A 

Secretaria General
 

DRDEN DE RECTDRADD 2D2D-D4D-ESPE-a-l 

TCRN. CSM. llumbertn Aníbal Parra Cárd8nas. Ph.D ., R8ctor da la llniversidad da las luerzas Armadas ESPE, 

C[]NSIDERAN[][]: 

Que, el Art. 350 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 ytecnológ ica; la 
innovación, promoción, desarrollo ydifus ión de lns saberes ylas culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo."; 

Que. el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador. determina: "El Estado garantizará el financiamiento de 
las instituciones públicas de educación superior. Las universidades yescuelas 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. C. l": 

Que. el Art. 5 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. señala:"Art. 5.- Derechos de las ylos estudiantes- Son 
derechos de las ylos estudiantes los siguientes: "( ...) i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 
otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

.superior ( )";... 

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

Que. el artículo 77 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES ). determina: "Art. 77.- Becas y ayudas 
ecun úrnicas.- Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas. o su equ ivalente en 
ayudas económicas a por lo menos elIO% del número de estudiantes regulares. en cualquiera de los niveles de formación 
de la educación superior. (. ..)"; 

Que. el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art. 107.- Principio de pertinencia- El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas ynecesidades de la sociedad. a 
la planificación nacional. 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 yactividades de vinculación con la sociedad. a la demanda académica. a las necesidades de desarrollo 
local. regional ynacional. a la innovación ydiversificación de profesiones ygrados académicos.alas tendencias del mercado 
ocupac ional local. regional ynacional. a las tendenc ias demográficas locales. provinciales yreg ionales;a la vinculación con 
la estructura productiva actual ypotencial de la provincia yla región,ya las políticas nacionales de ciencia ytecnología ."; 

Que. el Art. 29 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Creatividad e Innovación. prevé:"Artículo 
29.- Prioridad de la formación y capacitación del talento humano.- Será prioritario para el Estado incentivar. formular, 
mnnitnrear y ejecutar programas. proyectos yacciones dirigidas a formar y capacitar de manera continua a las y los 
ciudadanos con el objeto de lograr la producción del conocimiento de una manera democrática colaborativa ysolidaria. 
Para este fin secontará con becas. ayudas económicas ycréditos educativos."; 
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QUB. BI Art. 3D dBI Código Orgánico de la Economía Social de los ConocimiBntos. Ereatividad BInnovación. señala Artículo
 
30 .-BBca.- Es la suhvenci án total oparcial otorgada por las instituciones de edueaci án suparinr.la Secretar ía de Educación
 
Superior. CiBncia.Tecnnluq ía BInnovación. la entidad uperadora de becas yayudas ecnn úrnicas. organismos extranierns o
 
entidades creadas o facultadas para dicho fin. a persnnas naturales para que realicen estudios de educación superior.
 
actividades académicas en instituciones dB educación superior. movilidad académica. capacitación. formación incluida la
 
dual. perfeccionamiento. entrenamiento o cualificación prufesinnal investigación. difusión y las demás que defina la
 
Secretaría de Educación Superior. Ciencia. Tecnología eInnovación.
 
La Secretana de Educación Suparinr. Ciencia. Tecnología e Innovación. a través dBI reqlarnantn correspondiente.
 
establecer álos mecanismos. requisitns ydemás condiciones para la formulación yejecución de los programas oproyectos
 
de bacas. Estos lineamientos serán de obligatorio cumplimientn cuando se empleen recursos públicos en su financiación.
 
Sin perjuicio de lo establecido en la ley. las instituciunes de educación superior. sobre la base de su autonomía responsable.
 
podrán establecer sus propios mecanismns. requisitos y demás condiciones para la formulación y ejecucinn de sus
 
programas oproyectos de becas.
 
La administración pública no estaráobligada asolicitar garantías alas olos becarios. En BI caso que se considere necesario
 
garantizar el uso de los recursos públicos las garantías sol icitadas no pueden constituir una barrera para qUB la o el
 
beneficiario acceda ala baca.
 
Aquellos estudiantes qUB sean beneficiarios de la política de cuotas expedida por la Secretar ía de Educac ión Superior.
 
Ciencia. Tecnología e Innovación inqresaran a una institución de educación superior a través del Sistema Nacional de
 
Nivelación y Admisión. Las institueiunes de educación superior. tanto públicas como particulares, no podrán eziqir otro
 
requisito que los establetidus por BI Sistema Nacional dB NivBlación yAdmisión.":
 

QUB. el Art. 110 del Código Orgánico Administrativo (COAl. establece: "Artículo 110.- Reglas generales de convalidación. El
 
acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando. previa rBctificac ión de los vicios. conste en el
 
expadiente la daclaracinn de la administración pública. an este sentido opor praclusinn dBI derechu dB impugnación.
 
La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente. por lo que no cabe la convalidación
 
parcial.
 
Producida la convalidación. los vicios del acto administrativo SB entienden subsanados y no afectan la validez del
 
prncedirnientn odBI acto administrativo.
 
La convalidación produce efectos retroactivos desda la fecha en que se expidió el acto nriqinalrnente viciado.":
 

QUB. BI Art. 112 del Código Orgánico Administrativo. prevé: "Artículo112.- Oportunidad para la declaración de convalidación.
 
Cuando la convalidación tiene por ubjetn un acto administrativo, se pUB de efectuar. de oficio o a petición de la persnna
 
interesada. en el procedimiento de aclaración ocon ocasión de la resolución de un recurso administrativo.":
 

QUB. BI Art. 2 de las Reformas al Estatuto de la llniversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. señala: "Art. 2.
 
La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. es una comunidad de autoridades militares y civiles. personal académico.
 
estudiantes. personal administrativo y trabajadores. Su misión es formar profesionales Binvestigadores de excelencia.
 
creativos. humanistas. con capacidad de liderazgo. pensarnientn crítico y alta conciencia ciudadana: generar y aplicar el
 
conocimiento científico: ytransferir tecnología. en el ámbito de sus dominios académicos. para contribuir con el desarrollo
 
nacional y atender las necesidades de la sociedad y de la Fuerzas Armadas: siendo su visión ser recnnncida como un
 
referente anivel nacional y regional por su contribución en el ámbito de sus dominios académicos. al fortalecimiento de la
 
Seguridad y Defensa. bajo un marco de valores éticos. cívico yde servicio a la comunidad .":
 

Que. el Art. 33 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. dispone: "El
 
Consejo Académico tendrá los siguientes deberes yatribucinnes: a. En BI ámbito de docencia: (,..) Aprobar los informes para
 
el nterqarnientn de becas yayudas económicas. que presente la comisión designada para BI efecto.cnnfnrme el ReglamBnto
 
de Becas yAyudas Económicas de la Universidad: (... l";
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llue. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Cod ificac ión. determina: 
"El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación 
legal. judicial yextrajudicial de la misma c..)"; 

ílue. el Art. 47 da las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fue rzas Armadas-ESPE:y. suCod ificación. 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 y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitar io . med iante órdenes de 
rectorado; (...)"; 

llue. el Art. 53 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su Codificación. regula entre 
los deberes yatribuciones del Vicerrector Académico General: "(...) 1. Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas 
económicas que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos; c..)": 

llue. el Art. lOS de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y. su Codificacil'ln. prescribe: 
"Derechos de los estudiantes.- Son derechos de los estudiantes civiles ymilitares. los siguientes:(...) i. Obtener de acuerdo 
a sus méritos académicos. becas. créditos. yot ras formas de apoyo económico que le garantice igua ldad de oportunidades 
en e/ proceso de formac ión de educación superior; (. .. ); 

llue. el artículo 1del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.Codificado. 
señala; "Art. 1. Establecer normas que regulen el proceso de selecc ión. asignación y seguimiento de becas. ayudas 
económicas. a nivel de grado yposgrado. de conformidad con las normas legales de la materia con el objeto de mejorar el 
nivel académico yde investigación institucional. yde las Fuerzas Armadas. además de estimular la excelencia académica. 
logros científicos. culturales ydeportivos."; 

llue. el Art. 2 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Codificado. 
regula:"Art.2. La Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE otorgará beneficios de beca:(...) b.Anivel Grado:1. Estudiantes 
regulares con alto promedio ydistinción académica. 2. Estudiantes deportistas de alto rendimiento que representen al país 
en eventos internacionales. 3. Estudiantes héroes y heroínas nacionales o sus de scendientes. 4. Estudiantes con 
discapac idad debidamente documentados.5. Estud iantes que pertenecen a un club deportivo. cultural artístico yacadém ico 
de la Universidad. legalmente conformado. S. Estudiantes que son parte de grupos vulnerables o que atraviesen una 
situación socio económica crítica. cuya situación se haya derivado de: • Eventos graves o situaciones de emergencia 
(desastres naturales:inundaciones.sismos de gran escala.sequías. entre otros);que hayan provocado una pérdida material 
que comprometa el ingreso familiar. • Casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su formación profesional. • 
Convulsiones sociales o políticas. que afecten las capacidades físicas de los postulantes o sus padres (legalmente 
calificada). debidamente documentadas. siempre y cuando esta situación comprometa el ingreso familiar. • Personas 
pertenecientes a pueblos ynacionalidades del Ecuador. debidamente cert ificada por la autoridad competente. 7. Personal 
activo de las Fuerzas Armadas asignado a la Univers idad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 8. Estud iantes de universidades 
nacionales o extranjeras. con las que la universidad haya suscrito un convenio de cooperación. S. Personal en servicio 
activo de las Fuerzas Armadas. con cuya institución. haya suscrito convenio (s) de cooperación.": 

llue. el Art. 13 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Cod ificado. 
dispone:"Art. 13. La Universidad da las Fuerzas Armadas- ESPE proporcionará becas de acuerdo al alcance establecido en 
el literal b)Art. 2. de este Reglamento. para cursar estudios de tercer nivel (tercer nivel técnico-tecnológico superior. yde 
grado ). garantizando el acceso. permanenc ia ymovil idad en el sistema de educación superior a través de mecanismos de 
inclusión. equidad social. y de prioridad para el pa ís y las Fuerzas Armadas. con el objeto de lograr la producción del 
cnnncimientn de una manera democrática colaborativa ysolidaria; de conformidad con la normativa vigente.": 

llue. el Art. 14 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Codificado. 
estipula: "Art. 14. La beca para grado tiene por objeto: a. Otorgar apoyo in stitucional a los estudiantes con disposición y 
aptitud para cursar exitosamente sus estudios en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. pero que tienen escasos 
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recursos económicos para hacerlo.b.Otorgar apoyo institucional alas Fuerzas Armadas para formar ycapacitar de manera 
continua a su personal militar con el objeto de lograr la producc ión del conocimiento de una manera democrática 
colaborativa y solidaria. c. Estimular la excelencia académica, logros científicos, artísticos, culturales y deportivos, d. 
Brindar igualdad de oportun idades a estudiantes con discapacidad ygrupos vulnerables,": 

llue. el Art. 16 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Codificado, 
establece:"Art. lB ,Becas para personal de las Fuerzas Armadas ,- El personal militar en servicio activo, para postular auna 
beca en las carreras de tercer nivel. en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. deberán cumplir los requisitos 
específicos que sedetallan en la siguiente tabla: (.oo)": 

llue. el Art. 19 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Codificado, 
prevé: "Art.19. El beneficio de beca al estudiante de la Universidad seasignará durante la duración del período académico.": 

ílue. la Disposición General Tercera del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
- ESPE. Codificado, señala: "Los estudios que efectúe el personal mil itar de las Fuerzas Armadas en calidad de becarios, en 
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, deberán seren beneficio de las Fuerzas Armadas y/o de la Universidad, para 
lo que sefirmará un Acta de Compromiso entre la Universidad ycada una de las Fuerzas con el objeto de garantizar que los 
beneficiarios militares sean asignados a unidades militares en las que puedan desarrollar actividades relacionadas a sus 
estudios realizados: siempre en apoyo al mejoramiento de las Fuerzas Armadas, El personal militar de las Fuerzas Armadas 
deberá suscribir el respectivo contrato de becas con la Universidad. 
El devengamiento sepodrá realizar en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE oen caso de necesidad institucional de 
las Fuerzas Armadas debidamente motivada por el Jefe del Comando Conjunto, en una de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, para lo cual el beneficiario deberá presentar semestralmente al administrador del contrato el Formulario de 
Seguimiento Ocupacional. firmado por el Director de Talento Humano de la Fuerza a la que pertenezca, mientras dure el 
tiempo de davsnqamíentn.": 

llue. la Disposición General Décima Tercera del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE. Codificado, prevé: "Las becas otorgadas al personal militar para tercer nivel por segunda carrera, serán 
dellDO% de los valores de matrícula yaranceles, correspondientes al costo total de la carrera.": 

llue. mediante Informe de la Comisión de Becas No, 73 de 06 de noviembre de 2D19, el Presidente de la citada Comisión 
recomienda al Consejo Académico ypor su intermedio al señor Rector, seconceda beca para cursar una segunda carrera 
en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Matriz , al personal militar de las Fuerzas Armadas que se detalla en la 
Matriz de Beca Nro. 1. la que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado. Precisa, que en 
caso de concederse la beca al personal activo de las Fuerzas Armadas,según la matriz adjunta al citado informe, sedispnnqa 
a la Unidad de Asesoría Jurídica, elabore los contratos respectivos: 

llue. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2019-119 de fecha 26 de noviembre de 2019, el Consejo Académico, con fundamento 
en el Art. 33, literal a, séptimo inciso, de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su 
Codificación, ha resuelto: " (. ..) Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No, 73 yrecomendar al señor Rector, se 
digne otorgar becas a nivel grado, modalidad presencial para el período académico SEPTIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020, al 
personal activo de las Fuerzas Armadas, que expresamente seindica en la Matriz de Beca Nro , 1. a fin de que seles otorguen 
becas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, conforme a los términos que sedetallan en la referida matriz,misma 
que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado. Asu vez se conval ida todo lo actuado 
hasta la presente fecha .Art. 2.- De concederse las becas,se recomienda al señor Rector, sedigne disponer,a la Unidad de 
Asesoría Jurídica elabore los contratos respectivos, Art. 3.Con baseal artículo precedente,serecomienda al señor Rector, 
sedigne disponer que del control ycumplimiento de esta beca yde los compromisos asumidos por el personal de las Fuerzas 
Armadas, se responsabilice a la Unidad de Bienestar Estudiantil.": 
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Que. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2D2D-DD6 de fecha 3D de enero de 2020. el Consejo Académico. con fundamento 
en el Art. 33. literal a. séptimo inciso. de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su 
Codificación. ha resuelto:"(...)Art. 1. Aclarar en el Art. 2de la resolución ESPE-CA-RES -2019-119 de fecha 26 de noviembre 
de 2019 en el siguiente sentido: Art. 2 De concederse las becas. se recomienda al señor Rector. se digne disponer. a la 
Unidad de Asesoría Jurídica elabore los contratos respectivos emitidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 
especificando que el devenga miento se lo hará con la Fuerza correspondiente de cada estudiante. Art. 3.- En lo demás la 
resoluc ión ESPE -CA-RES-2D19 -119 semantiene vigente.": 

Que. mediante memorando ESPE -VAG-2020-0206-M de fecha 13 de febrero de 2020. el Vicerrector Académico General. en 
su calidad de Presidente del C[lnsejo Académico. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-eA-RES-2020-006. emitida por 
e/ citado Órgano Colegiado Académico, recomendando se otorgue becas al personal militar de las Fuerzas Armadas, 
conforme a los términos que sedetallan en la matriz de beca que adjunta: 

Que. es pertinente conceder las becas recomendadas para estudiantes militares de las Fuerzas Armadas. a nivel grado. ya 
que aquello por efectos de acreditación redunda en beneficio institucinnal al tiempo que secumple con lo dispuesto entre 
otros, en la Ley Orgánica de Educación Superior yla Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior:y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.l. - Otorgar becas anivel grado,modalidad presencial. para el período académico SEPTIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020. 
al personal activo de las Fuerzas Armadas.a fin de que cursen estudios en la Universidad dejas Fuerzas Armadas 
- ESPE. conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca Nro. 1. la que en tres (03) 
fojas útiles. seanexa como parte const itutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado. 

Art. 2. La Unidad de Asesoría Jurídica elaborará los respectivos cnntratns. especificando que el devenqamientn de las 
becas otorgadas. se lo hará con la Fuerza correspondiente de cada estudiante. 

Art. 3.· Di sponer que del control ycumplimiento da las becas concedidas yde lns compromisos asumidos por el personal 
de las Fuerzas Armadas. seresponsabiliza la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Art. 4.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partirde su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los señores:Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Director de 
la Sede Latacunga. Director de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. Directora de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil. Directora de la Unidad de Finanzas.Ypara Conocimiento.Directora de la Unidad de Talento Humano y. 
Auditoría Interna. 

NDTIFíllUESE yCÚMPLASE, 
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en Sanqnlqu í el l? de febre ro de 2020 

HA P~
 

Ing . Humberto An íbal Parra Cárdenas. Ph.D 
TCRN. C.S .M. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD D$RMADAS-ESPE 

?,!'//Y / 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE" 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA \(jj¡E S P E: 
~~ UNIV( RS lD AO n t LAS FUER7AS AR M /Úiii.s UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

.~ I N N O V AC I (l N P A RA L A E lCC E L l N CI ,. 

TRABAJO SOCIAL 

I BECAS A PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS; PERIODO ACADÉMICO: 201951- PREGRADO Sil I 
I MATRIZ No.11 

DATOS PERSONALES DATOS ACADEMICOS BENEFICIOS' 

ORO ID No. CEDULA APELLIDOS y NOMB RES GE NERO FUERZA I CARRERA I CAMPUS I EXONERACiÓN 

1 L00289508 1718445347 Aguilar Gonzalez Pablo Ramiro M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui s 1.513,20 

2 L00284300 1716455280 Aldana Chana taxi Carlos Alberto M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sang olqui s 1.711,71 

3 L002885 06 1719064089 Arevalo Guama Oscar Vinicio M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sango lqui $ 702,46 

4 L00287977 1718634288 Arguello Benavides Edwin Estalln M Terrestre [Pres] Geografica Medio Ambiente Matriz Sangolqui s 1.721,52 

5 L0024 3912 0603708082 Armijos Arcos Jorge Andrés M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolq ui s 1.314,40 

6 L00333590 1715289094 Arroyo Viteri Ricardo Andrés M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sang olqui $ 793,10 

7 L00336533 1718324096 Avila Falcon Danny Santiago M Terrestre [Pres]Contab. y Audito ria Matriz Sango lqui s 800,02 

8 L00289636 1718358607 Bonilla Peñafiel Crlst ian Diego M Terrestre [Pres] Tecnologias Información Extension Santo Domingo $ 1.022,40 

9 L00336558 1718332 172 Bravo Espine l Marlon Ricardo M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 702,46 

10 L00310764 0919538124 Cacuango Ruiz Bayardo Gabriel M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sango lqu i $ 1.182,96 

11 L00277231 171542148 1 Camacho Mantilla Marco Efrain M Terrestre [Pres] Elec Telecomu nicaciones Matriz Sang olqui s 2.066,16 

12 L00335765 171941123 1 Carrillo Villalva Marco Vinicio M Terrestre [Pres]Contab . y Auditoria Matriz Sangolqu i $ 861 ,56 

13 L00279 332 1714003264 Castro Tanda zo Leopoldo Enrique M Terrestre [Pres] Tecnolog ias Información Extension Santo Domingo s 1.022,40 

14 L00282167 1717394512 Celi Jimenez Juan Francisco M Terrestre [Pres] Sistemas e Info rmatica Matriz Sangolq ui s885 ,34 

15 L002 84313 171646079 3 Cevallos Escoba r Julio Andrés M Terrestre [Pres] Tec Gece spacial Matriz Sango lq ui s 1.827,60 

16 L00302412 040 1363635 Cevallos Tulcanaza Julio Xavier M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sa ngolqui s93 1,00 

17 LOO041763 1725476228 Chaglla Toaqu iza Juan Gregorio M Terrestre Pres)Tec. Rede s y Telecomunicaciones Tecnologia Aero nautica LIga s 1.185,60 

18 LOO023512 1003233325 Chuquin Quito Holge r Robinson M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui s 1.708,72 

19 L00334884 1719893164 Cruz Vasquez Marco Vinicio M Terrestre [Pres] Sistema s e Informatica Matriz Sang olqui $ 1.090,56 

20 L00285432 1720032711 Eguez Cruz Gabriela Cristina F Terrestre [Pres] Elec Telecom unicaciones Matriz Sangolqui $ 1.182,96 

21 L00 309075 0502728751 Endara Benavides Cristian Felix M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sang olqui s 1.891,50 

22 L00299977 1803641214 Espin Flores Roberto José M Terrestre [Pres] Tecnolog ias Información Matriz Sangolqui s 788,49 

23 L00352955 17211378 16 Fuentes Quishpe Carlos Mauricio M Terrestre Pres)Tec. Superior en Mecánica Automotriz Tecnologia Aero nautica LIga s0,00 

24 L002 81686 1717323552 Galarraga Benavides Luis Francisco M Terrestre [Pres] Geog rafica Med io Ambiente Matriz Sango lqui s 1.434,60 

25 L00322270 1712233715 Gutierrez Bohorquez Karina Ximena F Terrestre [Pres] Elec Telecom unicaciones Matriz Sangolqui $ 1.577,28 

26 L003 53056 1550013633 Iza German Alex Fernando M Terrestre Pres)Tec. Electrome cánica Tecnologia Aero nautica LIga s0,00 

n}
 



27 L002829 23 1716193691 Jurado Rivera Miguel Alexis M Terrestre [Pres] Tec Geoespacia l Matriz Sangolqui $ 1.608,24 

28 L002531 68 07044 09184 López Hoyos Carlos Israel M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui $ 1.514,55 

29 L00253167 0704409176 López Hoyos Bladimir Alexander M Terrestre [Presj Tec Geoespacial Matriz Sangolqu i $ 2.010,30 

30 L00310680 1003104252 Mej ia Cardenas Emilio Santiago M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui $ 1.182,96 

31 L00303856 0104699038 Moro cho Morocho Henry Gabriel M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sango lqui $ 931,00 

32 L0030692 3 0603214693 Moyon Gusqui Manue l Fabi án M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sang olqu i $ 1.708,72 

33 L00334670 1719739904 Mue ses Cabrera Abraham Daniel M Terrestre [Pres) Civil Matriz Sango lqui $ 1.891,50 

34 L00280955 1718074212 Nuñez Lopez Jonathan Eduardo M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqu i $ 2.017,60 

35 L00310320 1002355806 Pérez Ruiz Marcelo Javier M Terrestre [Pres] Act ividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 702,46 

36 L00259136 1002705984 Perugachi Bedoya Carlos Julio M Terrestre [Presj Geoqrafica Medio Amb iente Matriz Sangolqu i $ 1.434,60 

37 L00280295 1717624157 Pineida Imbaquingo José Andrés M Terrestre [Pres] Mecanica Matriz Sangolqui S 1.347,94 

38 L0028972 6 1718552068 Ortega Becerra Jonathan Adrian M Terrestre [Presj Tecnologias Información Extension Santo Domingo $ 1.022,40 

39 L00241388 040127 3248 Quelal Paredes Hugo Ricardo M Terrestre [Presj Actividad Fisica Deporti va Matriz Sangolqui $ 931,00 

40 L002848 20 1716110166 Ramirez Patiño Migue l Ange l M Terrestre [Pres] Geografica Medio Ambiente Matriz Sanqolqui $ 1.304,20 

41 L00298647 1804756813 Reinoso Reinoso Mayra Alexandra F Terrestre [Pres] Mecatronica Matriz Sangolqui $ 1.747,48 

42 L00340553 1723646350 Rivera Fernandez Marcelo Rubén M Terrestre [Pres] Mecanica Matriz Sangolqu i $ 1.347,94 

43 L0024419 3 0603890054 Robalino Cardena s Danny Javier M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqu i S 1.795,50 

44 L00339952 1722705066 Rodriguez Tapia Maria Fernanda F Terrestre [Pres j Mecanica Matriz Sango lqui $ 147,48 

45 L0033319 0 1716199177 Ruales Proaño David Eduardo M Terre stre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sango lqui $ 793,10 

46 LOO045022 1500868441 Salvador Licuy Andr és Rene M Terrestre [Pres] Actividad Fisica Depo rtiva Matriz Sangolqui $ 0,00 

47 L00302683 0401441670 Sa nchez Changuan Maria Jose F Terrestre [Pres] Tec Geoespacial Matriz Sangolqui $ 2.010,30 

48 L00246003 0603573395 San chez Granizo Héctor Hugo M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui S 1.577,28 

49 L00302552 0401401567 Sanchez abando Brayan Paul M Terrestre [Pres ] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $793,10 

50 L0034260 1 1721342309 Sangu cho Sasig Mauricio David M Terrestre [Pres] Tecnologia s Informa ción Extension Santo Domingo s 1.022,40 

51 L00336383 1719252064 Truj illo Alulima Jimm y Blad imir M Terre stre [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sango lqui $ 793,10 

52 LOO019063 1103922488 Vega Cueva Cristian Antonio M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui $ 1.577,28 

53 L00341446 1721904603 Ve loz Anatoa German Gustavo M Terrestre [Pres] Mecanica Matriz Sangolqu i S 1.875,30 

54 L00280597 1717849945 Vera Villavicencio Marco Antonio M Terrestre [Pres] Act ividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqu i $ 793 ,10 

55 LOO041189 0604785311 Villa Romero Luis Manue l M Terrestre Pres)Tec . Redes y Telecomunicaciones Tecnologia Aeronautica LIga $ 1.185,60 

56 L00311599 0802702506 Alvarado Zedeño Robert Stalin M Naval [Pres] Actividad Fisica Deport iva Matriz Sangolqui $ 939,78 

57 LOO071439 0930071 444 Carriellzquierdo Byron lv án M Naval [Presj Actividad Fisica Deport iva Matriz Sanqo lqui $ 747,78 

58 LOO071436 1311757098 Cevallos Zamb rano Clemente Fabricio M Naval [Presj Actividad Fisica Deporti va Matriz Sangolqui $ 747 ,78 

59 LOO071437 0927 158246 Flores Carranza Carlos Javier M Naval [Pres] Actividad Fisica Deporti va Matriz Sangolqui $ 747,78 

60 LOO066332 1716047012 Lincango Inga Diego Vinic io M Naval [Pres] Actividad Fisica Depo rtiva Matriz Sangolqui $ 997 ,50 rt
 



61 LOO071433 1206633123 Miranda Aguilar Eddy Alexander M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 747,78 

62 LOO066208 1206704080 Naranjo Mayorga Marco Antonio M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 1.189,50 

63 LOO066330 0926572090 Pretel Marquez Juan Andrés M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 1.189,50 

64 LOO066206 0804154003 Realpe Escobar Pamela Alexandra F Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 997,50 

65 LOO071438 0927070581 Remache Reinado Henry Saul M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 747,78 

66 LOO066207 1719820894 Requelme Vera Alejandro Javier M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 1.189,50 

67 LOO066205 0920433778 Sornoza Moreira Jimmy Ramón M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 1.189,50 

68 LOO071434 1721 992681 Valencia Benell Francisco David M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui S 747,78 

69 LOO066331 1312613639 Vinces Zambrano Elias Antonio M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 1.189,50 

70 LOO071 435 0803254051 Vivas Rodriguez Jorli Pepe M Naval [Pres] Actividad Fisica Deportiva Matriz Sangolqui $ 747,78 
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TRABAJADOR SOCIAL DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Nota : * Benefic ios de beca otorgados de acuerdo a la disposición general décimo tercera del Reglamento de Becas y ayudas económi cas de la Uni vers idad de las Fuerzas Armadas - ESPE , Codi ficado 

que determina" Las be cas oto rgadas al personal militar para ter cer nivel po r segunda carrera , se rán del 100% de los valo res de m atrícula y arance les , correspo nd ientes al costo tota l de la carrera . 
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