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INNOVACIÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-030-ESPE-a-1
Coronel C.S.M.Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Due. mediante Orden de Rectorado 2Dl6·221·ESPE·d de fecha 11 de agosto de 2Dl6. se otorgó licencia con remuneración. a la
senara Magister Alisva de los Ángeles Cárdenas Pérez. Docente Titular Auxiliar 1a Tiempo Completo. del Departamento de
Ciencias Económicas. Administrativas yde Comercio de la Extensión Latacunga, para que curse el programa de Doctorado en
Ciencias Contables. en la Universidad de los Andes. de la ciudad de Mérida · Venezuela. en los términos que expresamente se
detallan en dicho instrumento legal:
Oue. mediante resolución ESPE-CA·RES-2Dl8·DD6 del Consejo Académico. de fecha 16 de febrero de 2Dl8. el referido Organo
Colegiado Académico, con fundamento en el Arl 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto de la lkliversidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. resuelve: "Articulo LAcoger el informe de la Comisión de Becas No. 003 y recomendar al senor
Rector. se digne otorgar beca a la Eco. Cárdenas Pérez Alisva De Los Ángeles. Docente ntular Auxiliar 1a Tiempo Completo.
del Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de Comercio de la Extensión Latacunga. para que continúe
cursando el Doctorado en Ciencias Contables en la Universidad de los Andes de la ciudad de Mérida - Venezuela, a partir del
mes de febrero del ano 2DIB hasta el mes de íullodel ano 2020. conforme alos términos que expresamente se detallan en la
MATRIZ DE BECA No. DDl·2Dl8.CCB. de fecha 09 de enero de 2018. misma que formará parte constitutiva e inseparable de la
respectiva Orden de Rettorado. Art 2. En caso de otorgarse la beca.se recomienda al senor Rector. disponga ala Unidad de
Coordinación .lirfdca elabore el cnntrato de devengamiento e incluya una clausula en la que consten claramente
diferenciadas. las fechas de duración de los beneficios de beca yla fecha de duración del programa de doctorado.":
llue. el Artículo 156 de la Ley Organica de Educación Superior (LOES). prescribe: "Capacitación y perfeccionamiento
permanente de los profesores oprofesoras e investigadores e investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y
perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de la instituciones del sistema de educación superior constarán de
manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o
capacitación yano sabélico::
Oue, el Art. 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "facilidades para perfeccionamiento de las profesores
oprofesoras e investigadores oinvestigadoras.· Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren
postgrados de doctorado. tendrdn derecho a la respectiva licencia. según el caso. por el tiempo estricto de duración formal
de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas perderá su
titularidad. Las instituciones de educación superior deberán desNnar de su presupuesto un porcentaje para esta formación";
llue, el Art.90. segundo inciso, del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codificación. establece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educación
superior pública considerará las demandas del personal acadélllico. así como los objetivos yfines institucionales. Como parte
de los programas de perfeccionamiento. entre otros. se consideraran: 3. Los programas doctorales que realice el personal
académico titular agregado y auxiliar (...}".A su vez. en el último inciso establece que. #Los programas de perfeccionamiento
se ejecutaran a través de becas. ayudas económicas,licencias. permisos. comisiones de servicio. entre otras.Las condiciones
y los montos de las ayudas económicas. serán definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de
educación superior. los mismos que deberán ser planificados yconstarán en su presupuestoinstitucional.";
llue. el Art. 92. del citado Reglamento determina que: "Facilidades para el perfeccionamiento académico.· El personal
académico titular auxiliar yagregada de las universidades yescuelas politécnicas públicas tendré derechapara la realización
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de estudios de doctorado (PhD.) a la obtención de una licencia. sin remuneración o con remuneración total oparcial. por el
periodo oficial de duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.":
Oue. el Art. 93. inciso primero del Reglamenta da Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codifil:ación. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las instituciones
de educación superior publicas podliln conceder licencias ocomisiones de servicio. así como realizar traspasos de puestos
vsuscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El tiempo de servicio en la
institución distinta a la de origen será valorado a efectos de la promoción":
Oue. el Art. 95 del citado Reglamento determina entre otros. que además de los casos establecidos en la ley Orgánica de
Servicio Público. las universidades v escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o licencia sin
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: "2 la realización de estudios de
doctorado (PhD osu equivalente) de acuerdo con el articulo 91 de este Reglamento.";
Oue. de conformidad con el Art. 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE Codificado, son deberes y
atribuciones del Consejo Académico. literal a, séptimo inciso, "Aprobar los informes para el otorgamiento de becas yayudas
económicas. que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamento de Becas yAyudas Económicas".
Oue. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal, judicial y
extrajudicial de la misma.M":
Oue. de conformidad con el Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es atribución del
infrascrito, literal i. "Conceder becas. licencias con osin sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico,
administrativo y obreros, según el caso. de acuerdo con la ley Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto y el
Reglamenta de Becas yAyudas Económicas de la Universidad";
Oue. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del infrascrito.
literal l "Dictar acuerdos, instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellas dictados por el H.Conseja Universitario
mediante órdenes de rectorado":
llu e. en el artículo 60 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de los casos establecidos por la Ley Drganica de Servicio Público. la
Institución concedera comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal
académico titular para ''2. La realización de estudios de doctorado (PhD osu equivalente) de acuerdo con el Art. 61 de este
Reglamento.":
llue,en el Artículo 2del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se estipula
que: "La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE otorgará beneficios de beca: a. Anivel posgrado:l. Personal académico
titular principal. agregado yauxiliar(. ..);
Oue. el Art. 43 del citado Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de posgrado. programa de doctorado (Ph.Dosu
equivalente) o posdoctorado tiene por objeto garantizar la formación del cuerpo dotente. de servidores púb~cos y
trabajadores de la universidad ymejorar el nivel académico. de investigación. tecnología y calidad en el servicio pObhco en
busca de la excelencia institucional. coadyuvando al cumplimiento del artículo 150. literal a). de la LOES. que establece como
requisito necesario para ser profesor /a titular principal, el tener tltulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el área
afín a la cátedra que ejercerá el docente en el Ecuador ydel artículo 71 de la LOSEP que indica la prestación de serviciopúblico
de óptima calidad por lo que se establece el programa de formación ycapacitación.";
Due. el artículo 44 del Reglamento ibídem determina: "Esta beca se realizará de acuerdo a las líneas de investigación los
planes anuales da perfeccionamiento doctoral yposdoctoral ylos programas de formación ycapacitación establecidos en los
departamentos o en la Unidad de Talento Humano pudiendo optar por estas becas: a. Profesores titulares: principales.
auxiliares y agregados. que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE.mínimo cinco anos.b. Servidores
públicos y trabajadores que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimo cinco anos.";
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En ejercicio de sus atribuciones.
RESUELVE:
Art 1 Otorgar beca a la Eco. Cárdenas Pérez Alisva De Las Ángeles, Docente Titular Auxiliar 1a Tiempo Completo. del
Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de Comercio de la Extensión Latacunga. para que continúe
cursando el Doctorado en Ciencias Contables en la Universidad de los Andes de la ciudad de Mérida - Venezuela. a
partir del mes de febrero del ano 2DIB hasta el mes de julio del ano 2020. conforme a los términos que expresamente
se detallan en la MATRIZ DE BECA No. DDl-20IB.CC8.de fecha 09 de enero de 2018.misma que forma parte constitutiva
e inseparable de la presente Orden de Rectorado.
Art 2. En concordancia con el artículo precedente. la Unidad de Asesoría .kir!dica elaborará el respectivo contrato de
devengamiento e incluirá una cláusula en la que consten claramente diferenciadas. las fechas de duración de los
beneficias de beca y la fecha de duración del programa de doctorado.
Art. 3 La Unidad de Talento Humano. notificará con la presente Resolución. a la Beneficiaria.
Art. 4 Responsabilizar del estricto cumpiimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competencia a:Vicerrector
Académico General. Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación.Innovación yTransferencia de Tecnologla.
Director de la Extensión Latacunga, Director del Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de
Comercio - Extensión Latacunga. Directora de la Unidad de finanzas, Director de la Unidad de Talento Humano. y
Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Vpara conocimiento. Auditoria Interna.
NDTIÁOUESE YCÚMPLASE
Expedida en el Rectorada da le Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en SengalquL el 26 da febrero da 2018.
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
COMISIÓN DE BECAS

MATRIZ DE BECA No.

001-2018 CCB

FECHA: 09 DE ENERO DE 2018

DATOS GENERALES DEL POSTULANTE A BECA
APEWOOS YHOMlllES

DIRECCIÓH OOMICIUO

cJ.RDENASPÚEZ AUSVA DE LOS ÁNG ElB

MILTON PATl!k> YMil.TON IACOM(.
lATACllNGA

11006 9410

Ct\IATOIUAHA

GtllEllO

Tll\JLO PllOFUIOHAL

ESPECIAUDAD

INmn.toON
EOUCATIVA
UNMltSIDAD
Tlt NICA
PAl!llCUIARDl
ICIA

ECO~A

UNIVIRSIDAD
T(t NICA
PAl!llCUIAAI)(

MAGÍSTER EN GESTIÓN EMPRESAR1AL

TEltfONO
09114168913
032663474

f'lMENltj()

34

FORMACIÓN ACAD~MICA

COIUllO WCTllÓNICO

INFORMACIÓN LABORAL
NIVEL DE
E"' W'....v\N

AAo

DEPARTAMENTO

AMA DElCONOCIMIEHTO

ASIGNAlUll.U QUE DICTA

1,

TERCERO

2006

OENOAS ECONÓMICAS, ... DMINISTRATIVAS Y
DECOMEROO

• AOMINLSTMo0tt ftHIMClt M 1

ECONOMfA Y FINANZAS

• M&CROCCONOMIA
• GUltóH D( lMPN.W

t\JRTO

:Z016

IOJ4

INFORMACIÓN ACAD~MICA DEL DOCENTE

TIEMPO DE DEDICACIÓN

ClllllflCADO TAU:Nl'DHUMNIO

PARCIAL

TIEMPO

MEDIO
TIEMPO

COMPLETO

..............,.,

CAMPUS

RDilSTRA BECA

ARosDE
SDMCIO

X

COiaba

El'ITIIEVISTA

DIJIAllTAMOfTD

CAUIKAClllN Dl
MPITOI

all'llflCMlO
ivAWACIC)H

DutMP'EllD

NO

SI
X

ACTAHUNIÓH

NO

SI

X

9

SANCIÓN DISCIPUNAIUA
'

X

X

X

X

X

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA QUE POSTULA
NOMlllE DE LA UNIVERSIDAD A LAQUE POSTIILA

-llOUODEL
HOGllAMA

WGAR DE DESTINO/ CAMPUS

EH U
IJ~IVEllSIDAD DE

M~RIDA ·

LOS ANDES

PAÍS

FUERA DEL
DAk

11PODElPROGRAMA
MAESTllfA

1,

1

DOCTORADO

X

X

PERfooo
RCHA
ACADtMICO FECHA IHIOO flNAUZAOÓN

PERloOO DE
OURACION

VENEZUELA/ COMPIDO lA UR A

MODAUOAO DE UTUDIOS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
PRESENCIAl

SEMI
H ESEHCIAI.

DISTANOA

HORARIO
ESTUOIOS

DOCTORADD I N(l( NCl-U COllTAIW
CllHTltllUYl Al COllOOLllllfTO COllTAllU A fMV(s 1)( 1A fDRMACIÓll DI llMSTIGADORl.SAUTÓNOMOS 1)(
ALTO NIVIL QUE IMPIJISIN (l DCSAMOILO Oll COHDCIMllNTO CONTAllL m .l CONIDRMADO PDR
SIMIHAIUOS OIUCiATD«JOS QUI PROfUNDIZAN I N LOS CAMPOS DEL CONDOMINtTD CONTAllt. SEMIHAIOOS
UlCrtllOS. QU[ HAC[N (NfASIS !N V. UNIA DI IHVUTIGACION DI 1A TUIS DOCTOW. YSlMlllAUIS DI
IHVlSTKiAClÓN QUI ABORDAN W TlNOINClAI Oll PINSAMllNl'OCONTAIU YNIUCACIONU IN R!VISTASS

SEMESTRAL

X

FEBREltO DE
2016

JUUODE 2020

4

"Ross
MESES

PROGRAMAOÓN ACAl>tMICA

CAllTA DEAaPTACÓN

SI;

NO:

NO:

ll

X

SI;

NO:

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

-

~ÓWEN DE llECTORAOO 20l~lll·ESPE-d

&Sii Ol IA M4l111CV..O.

"DE IECA SOUCll'ADA

llUIROS

COU:Gl41'UaA Y DlRIOIOS O(

UCENOA CON SUWJO

Dfl l1 DE AGOSTO DE2016

20lt

COSTOTOTAl

L VAIOR DESEMIKKSO POR MAHUTENClÓN
IAUMEHTACIÓN, VIVIENDA, SERVIOOS WICOS, TRANSPORTE INTERNO)

2. MATRlcULA/
COLEGIATUllA/ DERECHOS DE GRADO

5000 FOREllO
SOOQ JUNIO

s I0.000.00

$ 10.000,00

$ IO.IGO,ID

S. SEGUllO DlSAWD YV10A
TOTAL
CARGO PAllTIDAS PIUSUPUUTAAIAS:

780206 BECAS

MEDiAHTE MEMORANDO ESPE El· DiR·2017·1714·M OEL 2l DE OCTUBRE DE 2017 El TCllN. RICARDO ERNESTO 51..NCHUCAIMIERA, DIRECTO¡~DE
NSION lATACUNGA. INfO¡l TCRN.
HUM8ERTO ANIBAL PARRA c.l.ROENAS, VICERRECTOR DE OOCENCA EN su CALIDAD DE PRUIOENTt OE lACOMISION OE BECAS. QUE IAS oocum CON. IUISVA OE LOS.~GUES c.l.R
AS PERU E
ING IRUNOA EUSABETH llMENll SILVA, SOllCITAH QIJHN EL TllA.MJTt OE AOJUDICM:ION DE BECA. SE CONSIDERE llNtCAMENTE El P
DE COI GIATURA YOE17CHOS OE G DO.

00

OISEllVAOONES:

