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INNOVACIÓN

PAR A L A EXCELENCIA

Seeretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-031-ESPE-a-1
Coronel C.S.M.Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Uníversidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Oue. mediante Orden de Rectorado 20!6-214-ESPE·d de fecha 08 de agosto de 20!6. se otorgll licencia con remuneracilln. a
la senara Magister J·ménez Silva Erlinda Elisabeth, Oacente ntular Agregada 1aTiempo Parcial. del Departamento de Ciencias
Económicas. Administrativas yde Comercia de la Extens:l!n Latacunga. para que curse el programa de Doctorado en Ciencias
Contables. en la Universidad de los Andes. de la ciudad de Mérida • Venezuela. en las términos que expresamente se detallan
en dicho instrumento legal;
Oue. mediante resolución ESPE·CA·RES-2DIB·007 del Consejo Académico. de fecha 16 de febrero de 2Dl8. el referido Organo
Colegiada Académica. can fundamento en el Art. 33. ~teral a. séptimo incisa del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. resuelve: HArtlcula l. Acoger el Informe de la Comisión de Becas Na. DD4 y recomendar al senor
Rector. se digne otorgar beca a la lng. Jiml!nez Silva Erlinda Elisaheth. MSc. Docente Titular Agregada 1a Tiempo Parcial. del
Departamento de Ciencias Econl!micas. Administrativas yde 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 juHodel ano 2020, conforme a los términos que expresamentt! se detallan en la MATRIZ
DE BECA No. OD2·2DIB.CCB.de fecha 09 de enero de 2DIB. misma que formará parte constitutiva einseparable de la respectiva
Orden de Rectorada.Art. 2. En caso de otorgarsela beca.se recomienda al senor Rector.disponga a la Unidad de Coordinación
Jurídica elabore el contrato de devengamiento e incluya una cláusula en la que consten claramente diferenciadas.las fechas
de duración de las beneficios de beca yla fecha de duración del programa de doctorado.";
Oue. el Artrculo 156 de la Ley Organica de Educación Superior {LOES). prescribe: "l:apacitacilln y perfeccionamiento
permanente de los profesores oprofesoras e investigadores e investigadoras.- En el Reglamento de Carrera yEscalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación v
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 oayudas económicas para especialización o
capacitación yano sabático.":
Oue. el Art. 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Facilidades para perfeccionamiento de los profesores
oprofesoras einvestiga dores oinvestigadoras.· Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren
postgrados de doctorado. tendrán derecho a la respectiva licencia. segun el caso, por el tiempo estricto de duración formal
de los estudias. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas perderá su
titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación";
Oue. el Art.90. segundo inciso. del Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educacilln
Superior Codificacilln. establece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educacidn
superior púb5ca considerará las demandas del personal académico.asl como los objetivos yfines institucionales. Como parte
de los programes de perfeccionamiento. entre otros, se considerarán: 3. Los programas doctorales que reafice el personal
académico titular agregado yauxiliar(...)". Asu vez. en el último inciso establece que, "Los programas de perfeccionamiento
se ejecutarán através de becas.ayudas económicas.íicencias. permisos. comisiones de servicio. entre otros. Las condiciones
y los montos de las ayudas econllmicas. serán definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de
educación superior. los mismos que deberan ser planificados yconstarán en su presupuesto institucional.":
llue, el Art. 92. del citado Reglamento determina que: »Facilidades para el perfeccionamiento académico.· El personal
académico titular auxiliar yagregado de las universidades yescuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realizai::·
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de estudias de dactoradn (PhO.} a la obtención de una licencia. sin remuneración a can remuneración total a parcial. par el
periodo oficial de duración de las estudias. de acuerda a la disponibilidad presupuestaria.":
Due. el Art. 93. incisa primera del Reglamenta de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior Codificación. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las instituciones
de educación superior públicas podran conceder licencias o comisiones de servicia. así como realizar traspasas de puestos
V suscribir convenios can 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";
llue. el Art. 95 del citado Reglamento determina entre otros. que además de las casos establecidas en la ley Drgilnica de
Servicia Público. las universidades y escueles politécnicas públicas concederiln comisión de servicios o licencia sin
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académica titular para: "2 La realización de estudios de
doctorado (PhO a su equivalente) de acuerda con el artículo 91 de este Reglamento;";
Due. de conformidad con el Art 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. son deberes y
atribuciones del Conseja Académico. literal a. séptima incisa. "Aprobar las informes para el otorgamiento de becas yayudas
económicas. que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamenta de Becas vAyudas Económicas":
Oue. de conformidad can el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Cadificado. "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...":
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 o sin sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico.
administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo can la ley Orgánica de Educación Superior. el presente Estatuto y el
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad";
Oue. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada.es atribución del infrascrita.
literal k. "()jetar acuerdas. instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados par el H.Conseja Universitaria.
mediante órdenes de rectorado":
Due. en el artículo 60 del Reglamenta Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de los casas establecidas por la ley Drg anica de Servicio Pública. la
Institución concedera comisión de servicios a licencia. sin remuneración o can remuneración total a parcial. al personal
académico titular para "2. La realización de estudios de doctorado (PhD osu equivalente) de acuerdo can el Art. 61 de este
Reglamento.";
Oue. 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 otorgara beneficias de beca: a. Anivel posgrado: l. Personal académico
titular principal. agregada yauxiliar (...):
Oue. el Art. 43 del citada Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de posgrado. programa de doctorada (Ph Oosu
equivalente) o posdactarado tiene par objeto garantizar la formación del cuerpo docente. de servidores públicas y
trabajadores de la universidad y mejorar el nivel académico. de investigación, tecnología ycalidad en el servicio público. en
busca de la excelencia institucional. coadyuvando al cumplimiento del artículo 150. literal a). de la LOES. que establece como
requisita necesaria para ser profesor/a titular principal. el tener tnulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el area
afln a la cátedra qtJI! ejercera el docente en el Ecuador ydel articula 71 de la LilSEP que indica la prestación de servicia pública
de óptima caSdad par la que se establece el programa de formación y capacitación.·.
Oue. el ertrcula 44 del Reglamento ibídem determina: "Esta beca se realizara de acuerdo a las líneas de investigación. los
planes anuales de perfeccionamiento doctoral yposdactoral ylos programas de formación ycapacitación establecidos en los
departamentos o en la Unidad de Talento Humana pudiendo aptar por estas becas: a. Profesores titulares: principales.
auxiliares yagregados. que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE. mínima cinco anos. b.Servidores
publicas ytrabajadores que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimo cinca anos.";
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se les podril otorgar una licencia. sin remuneracilln o con
remuneracilln total oparcial. según el caso. por el período oficial de duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.": y:
En ejercicln de sus atribuciones.
RESUELVE:
Art. I Otorgar beca a la lng. Jiménez Silva Erlinda Elisabeth. MSc .. Docente Titular Agregada 1 a Tiempo Parcial. del
Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas yde 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 2018 hasta el mes de julio del ano 2020. conforme a los términos que expresamente
se detallan en la MATRIZ DE BECA No. DD2-2Dl8.CCB. 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 articulo precedente. la Unidad de Asesoría Jurídica elaborará el respectivo contrato de
devengamiento e incluird una cláusula en la que consten claramente diferenciadas. las fechas de duración de los
beneficios de beca y la fecha de duración del programa de doctorado.
Art. 3 la Unidad de Talento Humann. notificará con la presente Resolución. a la Beneficiaria.
Art. 4 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competenciaa: Vicerrector
Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. lnnovacilln yTransfurencia de Tecnología.
Director de la Extens idn 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
Coord1nador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Ypara conocimiento. Auditoria Interna.
NDTIFIDUESE YCÚMPLASE
Expedida en al Rectorado de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolquí, el 26 de febrero de 2018.
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
COMISIÓN DE BECAS
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