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CONSIDERANDO: 

Que. el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe: "El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formac ión académica yprníesional con vis ión científica yhumanista: la inv8stigacióncientífica ytecnnl úqica la 
innovación. 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 desarrnlln.": 

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 y en el otorgamiento de 
becas ycréditos. Que no implicarán costo ogravamen alguno para Quienes estudian en 81 tercer niv81. (.. .)": 

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

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

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

Que. el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art. 107.- Princip io de pertinencia- El 
princ ipio 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 prnspectiva 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 académ ica. a las necesidades de desarrollo 
local. reg ional ynacional. a la innovación ydiversificación de profesiones ygrados académicos.a las tendencias del mercado 
ocupacional local. regional ynacional. a las tendencias demográficas locales. provinciales yregionales;a la vinculación con 
la estructura productiva actual ypotencial de la provincia yla reg ión.ya las políticas nacionales de ciencia ytecnología ."; 

Que. el Art. 28 del Código Orgánico de la Economía Soc ial de los Conocimientos. Creatividad e Innovación. prevé: "Artículo 
28.- Prioridad de la formación y capacitación del talento humano.- Será prioritario para el Estado incentivar. formular . 
mnnitnresr y ejecutar programas. proyectos y acc iones dirigidas a formar y capacitar de manera continua a las y los 
ciudadanos con 81 objeto de lograr la producción del conocimiento de una manera democrática colaborativa ysolidaria. 
Para este fin S8 contará con becas. ayudas económicas ycréditos educativos."; 
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Que. el Art. 3D del Cód igo Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. señala: Artículo
 
30 .-Beca.- Es la subvención total oparcial otorgada por las instituciones de educac ión superior, la Secretaría de Educación
 
Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, la entidad operadora de becas yayudas económicas. organismos extranjeros o
 
entidades creadas o facultadas para dicho fin. a personas naturales para que realicen estudios de educación superior.
 
actividades académicas en in stituciones de educación superior. movilidad académica. capacitación, formación incluida la
 
dual. perfeccionamiento. entrenamiento o cualificac ión profesional. investigación. difusión y las demás que defina la
 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia.Tecnología e Innovación.
 
La Secretaría de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación. 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 se empleen recursos públicos en su financ iación.
 
Sin perjuicio de ln establecido en la ley. las instituciones de educación superior. sobre la base de su autonomía responsable.
 
podrán establecer sus propios mecanismos. requisitos y demás condiciones para la formulación y ejecución de sus
 
programas oproyectos de becas.
 
La administración pública no estará obligada asolicitar garantías a las olos becarios. En el caso que secons idere necesario
 
garantizar el uso de los recursos públicos las garantías solicitadas no pueden constituir una barrera para que la o el
 
beneficiario acceda a la beca.
 
Aquellos estudiantes que sean beneficiarios de la política de cuotas expedida por la Secretaría de Educación Superior.
 
Ciencia, Tecnología e Innovación ingresarán a una institución de educación superior a través del Sistema Nacional de
 
Nivelación y Admisión. Las in stituciones de educación superior. tanto públicas como particulares. no podrán exigir otro
 
requisito que los establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación yAdmis ión.":
 

llue. el Art. 110 del Código Orgánico Administrativo (COA). establece: "Artículo 110.- Reglas generales de convalidac ión. El
 
acto administrativo con vicios subsanables seconsideraconval idado cuando. previa rectificación de lns vicios. conste en el
 
exped iente la declaración de la administración públ ica. en este sentido opor praclusiún del derecho de impugnación.
 
La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo vic iado íntegramente. por lo que no cabe la convalidación
 
parcial.
 
Producida la convalidación. los vic ios del acto administrativo se entienden subsanados y no afectan la validez del
 
procedimiento odel acto admin istrativo.
 
La conval idación produce efectos retroactivos desde la fecha en que seexp idió el acto originalmente viciado.":
 

Que. el Art. 112 del Código Orgánico Administrativo. prevé: "Artículo 112.- Oportunidad para la declaración de convalidación.
 
Cuando la convalidación tiene por objeto un acto administrativo. se puede efectuar. de ofic io o a petición de la persona
 
interesada. en el procedimiento de aclaración ocon ocasión de la resolución de un recurso administrativo.":
 

Que. el Art. 2de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y, su Codificación, señala:"Art. 2.
 
La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, es una comunidad de autoridades mil itares y civiles. personal académico.
 
estudiantes, personal administrativo y trabajadores. Su mi sión es formar profesionales e investigadores de excelencia.
 
creativos. humanistas. con capacidad de liderazgo. pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana: generar yaplicar 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 reconocida como un
 
referente a nivel nac ional yregional por su contribución en el ámbito de sus dominios académicos. al fortalecimiento de la
 
Seguridad y llefansa bajo un marco de valores éticos. cívico yde servicio a la comunidad.":
 

llue. el Art. 33 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y, su Codificac ión. dispone: "EI
 
Consejo Académ ico tendrá los siguientes deberes yatribuciones:a. En el ámbito de docencia: (...) 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 de la Un iversidad: (..,)":
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llue. el Art. 45 de las Reformas a\ Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE: y. su Codificación. determina: 
"El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Univers idad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación 
legal. judicial yextrajudicial de la misma (.. .l": 

ílue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. suCodificación. dispone entre 
los deberes y atribuc iones 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 Un iversidad: k. Dictar acuerdos. 
instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Un iversitario. mediante órdenes de 
rectorado: (.. .)": 

llue. el Art. 53 de las Reformas al Estatuto de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. regula entre 
los deberes yatribuciones del Vicerrector Académico General: "(...) 1. Recomendar sobre la conces ión de becas. ayudas 
ecm ürnicas que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos: C.l": 

Que. el Art. lOS de las Reformas al Estatuto de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. prescribe: 
"Derechos de lns estudiantes- Son derechos de lns estudiantes civiles ymilitares. los siguientes:(...) i. Obtener de acuerdo 
a sus méritos académicos. becas. créditos. yotras formas de apoyo económico que le garantice igualdadde oportunidades 
en el procesode formación 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 selección. asignac ión 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.": 

Que. el Art. 2 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Codificado. 
regula:"Art.2. La Universidad da 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 descendientes. 4. Estudiantes con 
discapacidad deb idamente documentados. 5.Estudiantes que pertenecen a un club deportivo. cultural artísti co yacadémico 
de la Universidad, legalmente conformado. 6. Estudiantes que son parte de grupos vu lnerables o que atraviesen una 
situación socio económica crítica. cuya situac ión 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). deb idamente documentadas. siempre y cuando esta situación comprometa el ingreso fam iliar. • Personas 
pertenecientes a pueblos ynacionalidades del Ecuador, debidamente certificada por la autoridad competente. 7. Personal 
activo de las Fuerzas Armadas asignado a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 8. Estudiantes de universidades 
nacionales o extranjeras. con las que la universidad haya suscrito un convenio de cooperación. S. Personal en servicio 
act ivo de las Fuerzas Armadas. con cuya institución. haya suscrito convenio (s)de cooperación.": 

Que. el Art. 13 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Codificado. 
dispone:"Art. 13. La Universidad de 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 técn ico-tecnológico superior.yde 
grado). garantizando el acceso. permanencia ymovilidad en el sistema de educación superior a través de mecanismos de 
inclusión, equ idad social. y de prioridad para e\ país y las Fuerzas Armadas. con el objeto de lograr la producción del 
conocimiento de una manera democrática colaborativa ysolidaria: de conformidad con la normativa vigente.": 

Que, el Art. 14 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Cod ificado, 
estipula: "Art. 14. La beca para grado tiene por objeto: a. Otorgar apoyo instituc ional a los estudiantes con dispos ición y 
aptitud para cursar exitosamente sus estud ios en la Unive rsidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, pero qU,e tlen 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 mil itar con el objeto de lograr la producción del conocimiento de una manera democrática 
colaborativa y solidaria. c. Estimular la excelencia académica. logros científicos. artísticos. culturales y deportivos. d. 
Brindar igualdad de oportunidades 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.16. Becas para personal de las Fuerzas Armadas.- El personal militar en servicioactivo. para postular a una 
beca en las carreras de tercer nive l. en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. deberán cumplir los requis itos 
específicos Que sedetallan en la siguiente tabla: (...}" ; 

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

llue.laDisposic ión General Te rcera del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Un iversidad de las Fuerzas Armadas 
- ESPE. Codificado. señala:"Los estudios Que efectúe el personal militar 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. pa ra 
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;siempreen 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 devengam iento 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 Formula rio de 
Seguimiento Ocupacional. firmado por el Director de Talento Humano de la Fuerza a la Que pertenezca. mientras dure el 
tiempo de devenga miento."; 

ílue. 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 
del 100%de los valores de matrícula yaranceles. correspondientes al costo total de la carrera."; 

ílue. mediante Informe de la Comisión de Becas No. 03 de 16 de enero de 2020. el Presidente de la citada Comisión 
recomienda al Consejo Académico ypor su intermedio al señor Rector. seconceda beca para cursar estudios de grado en 
la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. al personal militar de las Fuerzas Armadas Que sedetalla en la Matrizde Beca 
Nro. 2. emitida por la Unidad de Bienestar Estudiantil. 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.sedisponga ala Unidad de Asesor ía Jurídica.elabore los contratos respectivos.en los Que deberá 
constar el tiempo ylugar de devengamiento conforme al Art. 73 de la Ley Orgánica de Servicio Público;y. a la Disposición 
General Tercera del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Univers idad de las Fuerzas Armadas - Codificado; 

llue. mediante Resoluc ión ESPE-CA-RES-2020-007 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. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 003 yrecomendar al señor Rector. se 
digne otorgar becas a nivel grado. modalidad presencial para el período académico SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2020. al 
personal activo de las Fuerzas Armadas.Que expresamente seindica en la Matrizde Beca Nro.2.afin de Que seles otorguen 
becas en la Un iversidad 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 convalida todo lo actuado 
hasta la presente fecha .Art. 2.- De concederse las becas.serecomienda al señor Rector. se digne disponer.a la Un idad de 
Asesoría Jurídica elabore los contratos respectivos emitidos por la Univers idad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 
especificando Que el devanqamientn selo hará con la Fuerza correspondiente de cada estudiante.Art. 3. Con base al artículo 
precedente. se recomienda al señor Rector. se digne disponer Que del control y cumplimiento de estas becas y de los 
compromisos asumidos por el personal de las Fuerzas Armadas. seresponsabilice a la Unidad de Bienestar Estudiantil."; 
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llue. mediante memorando ESPE-VAG -2020-0207-M de fecha 13 de febrero de 2020. el Vicerrector Académico General. en 
sucalidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-2020-007. emitida por 
el citado Órgano Colegiado Académ ico. recomendando se otorgue becas al person al de las Fuerzas Armadas. conforme a 
los términos que sedetallan enla matr iz de beca que adjunta: 

llue. es pertinente conceder las becas recomendadas para estudiantes militares de las Fuerzas Armadas. a nivel grado. ya 
que aquello por efectos de acred itación redunda en benefic io institucional. 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 2018 - FEBRERO 2020. 
al personal activo da la s Fuerzas Armada s.afin de que cursen estudios en la Unive rsidad de las Fuerzas Armadas 
- ESPE . conforme a los términos que expre samentesedetallan en la Matriz de Beca Nro .2. la que en una (01) fo ja 
útil. seane xa como parte constitutiva e in separable de la presente Orden de Re ctorado. 

Art. 2. La Unidad de Asesoría Jurídica elaborará los respectivos contratos. especificando que el devanqarnientn de las 
becas otorgadas. se lo hará con la Fuerza correspondiente de cada estud iante. 

Art. 3. Disponer que del control ycumplimiento de la s becas concedidas yde ln s compromisos asumidos por el personal 
de la s Fuerzas Armadas. seresponsabiliza la Un idad de Bienestar Estudiant il. 

Art. 4.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de suem is ión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en 
su s ámbitos de competencia a lo s señores: Vicerrector Académ ico General. Vicerrector de Docencia. 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. 

NDlIFíllUESE yCÚMPLASE, 
Expedida en el Recto rado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en Sangolquí. el17 de febrero de 2020
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD O AS ~ARMADAS - E S P E
 

s-: .. . /' 

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

H AP~ 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE" 

VICERRECTORADO DE DOCENCIAl~l1 e:SP~ UNIV f R S I [) A[) n . •... ..... UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 
• ......- 1 ... "" o- ·;j·A - c - l -o N : _ -~pl~~:! ~ !~_r~ ?tI. _~ __ ":<_~ _ryt_~nA s1. . E " e E L e "l' C--¡-"A 

TRABAJO SOCIAL 

I BECAS A PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS; PERIODO ACADÉMICO: 201951- PREGRADO Sil I 
I MATRIZ NO.21 

DA TOS PERSONALES DATOS ACADÉMICOS BENEFICIOS· 

ORO 10 No. CEOULA APELLID OS y NOMBRES G ENERO FUERZA I CARRERA I CAMPUS I EXO NERACiÓ N 

1 LOO015437 1718438607 Aguirre Aguirre Alexis Patricio M Terrestre [PresJ Mecatronica Matriz Sangolqui 5 1.622,66 

2 L00336790 1718422999 Avilés Tonato Justo Eduardo M Terrestre [Pres) Mecatronica MatrizSangolqui 5 1.747,48 

3 LOO024880 1719939009 Guerrero Gómez Gabriela Alejandra F Terrestre [Pres]Contab. y Auditoria Matriz Sangolqui 5676,94 

4 L00263746 1600501165 Freire Castillo Carlos Andrés M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui 5 1.765,40 

5 L00281521 1718027525 Nuñez Pintado Jairo Fidel M Terrestre [Pres) Civil Matriz Sangolqui $ 2.017,60 

6 L00300541 1804191458 Pandi Paredes Orlando German M Terrestre [Pres] Civil Matriz Sangolqui 5 1.765,40 

( i~:>t\' ~'¿Á; ~L'!. 

Elaborado por : Supervisado por: 

~d!(F·j 
Lcdo.--Ro e rto Truj illo M. Ora Ximena TapTaPazmiño MCPs. 

TRABAJADOR SOCIAL DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Nota: • Beneficios de beca otorgados de acuerdo a la disposición general décimo tercera del Reglam ento de Becas y ayudas económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE , Codi ficado 

qu e determ ina " Las becas oto rgadas al personal m ilitar para tercer nivel por segunda carre ra, serán del 100 % de los valo res de matrícula y aranceles, corr espondient es al costo total de la carrera . 




