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Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-170-ESPE-a-1
TCRN. IGEO. HumbertoAnfbal Parra Cardenas. Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Oue. el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador senala:MEI sistema de educación superior tiene cama finalidad
la formación académica y profesional con visión cientlfica y humanista: la investigación cientrtica y tecnológica; la
innovación. promoción. desarro~o ydifusión de los saberes ylas culturas: la construcción de soluciones para los problemas
del país. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.":
llue, de conformidad can el Art. 5. de la Ley Organica de Educación Superior. son derechos de las ylos estudiantes: "a)
Acceder. movilizarse. permanecer. egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicosH; U ·n
Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. créditos y otras formas de apoyo económ leo que le garantice
igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior.":
Oue. el artículo 48 de la ley Organica de Educación Superior. prescribe:"Del Rector oRectara.· El Rector ola Rectora es la
primera autoridad ejecutiva de la universidad oescuela politécnica pública oparticular. yejerceré la representación legal.
judicial yextrajudicial. [_r ;
Oue. el Art. 77 de la ley Orgénic:a de Educación Superior dispone: "Becas y ayudas económicas.· las instituciones de
Educación superior establecerén programas de becas completas osu equivalente en ayudas económicas que apoyen en su
escolaridad a par In menos el 10% del númern de estudiantes regulares. en cualquiera de los niveles de formación de
educación superior.(...)":
Oue. en el Ar!. 3 del Reglamento de Régimen Académico Cadificadn. expedido par el Consejo de Educación Superior. se
establece como objetivos del régimen académico: (...) "e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores.
investigadores. profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica ecuatoriana en la
dinllmica del conocimiento a nivel regional ymundial. (...)";
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 ejerceré la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma t .l":
Oue. según el Art. 47 del citado cuerpo legal. es atribución del infrascrito. (._) "j. Otorgar becas oayudas económicas que
apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según el Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad":
Oue. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es atribución del
infrascrito "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones v poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo
Universitario. mediante órdenes de rectorado";
Oue. de conformidad con el Ar!. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. son deberes y
atribuciones del Vicerrector Académica General: (. ..) "l. Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas económicas que
apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respecU.vos. (...}";
~
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Oue, mediante Orden de Rectorado 2DIB-UB-ESPE·a·1 de fecha 11 de junio de 2DIB. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelto: "Art. 1Otorgar beca por movilidad estudiantil a la senorita ARROYO PARDO GEOVAHHA VICTORIA.
estudiante de la !'.arrera de Ingeniería en Biotecnologra. de la Universidad de las Fuerzas Armadas· ESPE. a fin de que viaje
a la ciudad de Estrasburgo - Francia, a participar en el evento académico de tnulo European Materials Research Society.E·
MRS Spring 2DIB que se realizará desde el 16 al 23 de junio de 2DIB. con la presentación del trabajo de investigación titulado
uStudy of photodegradation by sunlingth and the citotoxicity oh hybrid materials fur application incosmetics~. como parte
de su proyecto de titulación denominado: "SIHTESIS YCARACTERIZACIOH DE HANOPARTICULAS DE PLATA APARTIR DEL
EXIRAXTO Df FRUTO DE CARRASOUlLA (Berberís hallil) YEVAlUACION DE SU ACTIVIDAD TOTOCATAllTICA. conforme a los
términos que expresilllente se detallan en la Matriz de Becas por Movilidad Estudianti (MBM-042) de fecha 21 de mayo de
2DIB, misma g11a..se ~"xa en una (01) foja útil. como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.
(...)";

.

Oue. mediante Resolución ESPE-CA-RES-2018-Dl35 del Consejo Académico de fecha 22 de junio de 2DIB. el referido llrgano
Colegiado Académica, con fundamento en el Art. 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. ha resuelto: "Art. I Modificar en el Art. 1de la resolución ESPE-CA-RES-201B·D72 de fecha 06 de
junio de 2DIB. el número de la matriz (MBM-042). por (MBM·Dl4). que corresponde al número correcto de la matriz adjunta.
mediante la cual se le otorgó beca por movilidad estudiantil a la senorita ARROYO PARDO GEOVANHA VICTORIA. estudiante
de la Carrera de Ingeniería en Biotecnologfa de la llaiversidad de las Fuerzas Armadas· ESPE. Art. 2. Recomendar al sentir
Rector modifique el Art. 1de la Orden de Rectorado 2018-llB·ESPE·a·I de fecha 11 de junio da 2DIB. por el artk:ulo que
antecede en esta resolución. (...)";
Oue, mediante memorando No. ESPE-VAG-2DIB-OB57-M. de fecha 25 de julio de 2DIB. el Vicerrector Académico General •
Encargado. en su calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Rector titular. la Resolución ESPE·CA·RES-2018·
135 emitida por el Consejo Académico. para de considerarlo pertinente. se apruebe y legalice mediante la respectiva Orden
de Rectorado;
Due, mediante Orden de Rectorado 2DIB-162-ESPE·a-I de lecha 25 de julio de 20IB. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelto: "Art 1El Vicerrector Académico General. senor Tcrn. Humberto Anlbal Parra Cárdenas. subrogue
al Infrascrito. en el cargo yfunciones de Rectir. desde el 26 de julio de 2DIB hasta el 31 de julio de 2018. inclusive."; y.
En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art. I

Modificar en el Art 1de la Orden de Rectorado 2DIB·U8-ESPE·a·I de fecha 11 de junio de 2DIB. el número de la
Matriz de Beca por Movilidad Estudiantil (MBM-042) por el número (MBM-Dl4) que es lo correcto; yen virtud de la
que se otorgo beca por movilidad estudiantil a la senorita ARROYO PARDO GEOVANNA VICTORIA. estudiante de la
Carrera de Ingeniería en Biotecnología. de la llaiversidad de las Fuerzas Armadas· ESPE. cuya matriz se adjunta
en una {DI) foja útil. a la presente Orden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la misma.

En lo demás. la citada Orden de Rectorado mantiene plena vigencia yvalor legal.
Art. 2

En concordancia con el artículo precedente. responsabilizar a la Unidad de Bienestar Estudiantil. el control y
cumplimiento de la beca otorgada. así como de los compromisos asumidos por la estudiante.

Art. 3

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los sanares: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Directora
de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Director de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología - Matriz. Directora
Financiera. Director de Logística. Cam isión de Becas. Ypara conocimiento. Auditoria Interna.
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EL RECIDR SUBRDGANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUER?Ai4MJ~~"E
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Humbertn Anlhal Pam1 Cérde
TCRN. IGEO.
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

CONSEJO ACADEMICO
RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2018-0135
Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-016, sesión de 22 de junio de 2018

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, en uso de
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la Universidad de
las Fuerzas Armadas -ESPE:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Art.
11.- [Principios para el ejercicio de los derechos].- El ejercicio de los derechos se
regirá por los siguientes principios:( ... )
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurldica
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos
hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantlas constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que
más favorezcan su efectiva vigencia.( ... )"
Que, articulo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 76.[Garantlas básicas del derecho al debido proceso].- En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso( ... )"
Que, el artf culo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Art. 82.[Derecho a la seguridad jurídica].- El derecho a la seguridad jurfdica se fundamenta en
el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes."
Que, artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador cita "Art. 226.[Competencias y facultades de los servidores públicos].- Las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y Ja ley. Tendrán el deber d e /
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coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Art.
355.- [Derecho a la autonomia].- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de si mismas, en consonancia con los principios
de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. ( .. )"
Que, el artículo 17 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), cita: "Art. 17.Reconocimiento de la autonomia responsable. - El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera
y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República
( ... )"
Que, el articulo 18 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "Art. 18.Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas consiste en:( ...) b) La libertad de expedir sus
estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para
gestionar sus procesos internos( ... ).
Que, el articulo 96 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE), cita: "Art. 96.- Actos propios.- Bajo ningún concepto los
administrados podrán ser perjudicados por los errores u omisiones cometidos por los
organismos y entidades sometidos a este Estatuto en los respectivos procedimientos
administrativos, especialmente cuando dichos errores u omisiones se refieran a
trámites, autorizaciones o informes que dichas entidades u organismos conocian, o
debían conocer, que debían ser solicitados o llevados a cabo. Se exceptúa cuando
dichos errores u omisiones hayan sido provocados por el particular interesado".
Que, el artículo 170 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE) manifiesta: "Art. 170.- Revocación de actos y rectificación de
errores: 1. La Administración Pública Central podrá revocar en cualquier momento sus
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento juridico; y, 2. Las Administración Pública
Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos".
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Que, mediante resolución ESPE-CA-RES-2018-072 de fecha 06 de junio de 2018 el
Consejo Académico ha resuelto en su Art. 1. "Acoger al informe de la Comisión de
Becas No.032 y recomendar al señor Rector, se digne otorgar beca por movilidad
estudiantil a la señorita ARROYO PARDO GEOVANNA VICTORIA estudiante de la
Carrera de lngenierla en Biotecnologia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a fin de que viaje a la ciudad de Estrasburgo - Francia a participar en el
evento académico de titulo European Materials Research Society. E-MRS Spring
2018 que se realizará desde el 16 al 23 de junio de 2018 con la presentación del
trabajo de investigación titulado "Study of photodegradation by sunlingth and the
citotoxicity oh hybrid materials for application in cosmetics" como parte de su proyecto
de
titulación
denominado:
"SINTESIS
Y
CARACTERIZACION
DE
NANOPARTICULAS DE PLATA A PARTIR DEL EXTRACTO DE FRUTO DE
CARRASQUILLA (Berberis hallil) Y EVALUACION DE SU ACTIVIDAD
FOTOCATALITICA, conforme a los términos que expresamente se detallan en la
Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-042) de fecha 21 de mayo de 2018
( ... )"."
Que, mediante Orden de Rectorado 2018-118-ESPE-a-1 de fecha 11 de junio de
2018, en su Art. 1 se ha resuelto: "Otorgar beca por movilidad estudiantil a la señorita
ARROYO PARDO GEOVANNA VICTORIA estudiante de Ja Carrera de Ingeniería en
Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, a fin de que viaje
a la ciudad de Estrasburgo - Francia a participar en el evento académico de título
European Materials Research Society. E-MRS Spring 2018 que se realizará desde el
16 al 23 de junio de 2018 con la presentación del trabajo de investigación titulado
"Study of photodegradation by sunlingth and the citotoxicity oh hybrid materials for
application in cosmetics" como parte de su proyecto de titulación denominado:
"SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NANOPARTICULAS DE PLATA A PARTIR
DEL EXTRACTO DE FRUTO DE CARRASQUILLA (Berberis hallil) Y EVALUACION
DE SU ACTIVIDAD FOTOCATALITICA, conforme a los términos que expresamente
se detallan en la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-042) ... "
Que, el Abg. Carlos Alfonso Orozco Bravo Secretario de Comisión de Becas, informa
al Consejo Académico" ... que por un error de lapsus calami, en la recomendación del
INFORME DE COMISIÓN DE BECAS No. 32, digité el número (MBM-042) siendo el
número correcto (MBM-014), tal como consta en el informe que en tres fojas útiles
adjunto ... "
Que, con fecha 22 de junio de 2018, el Consejo Académico, avoca conocimiento de la
solicitud presentada por el Abg. Carlos Alfonso Orozco Bravo Secretario de Comisión
de Becas y amparado en lo que dispone los articulas 96 y 170 numeral 2 del Estatuto
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), consideran
oportuno modificar en el Art.1 de la resolución ESPE-CA-RES-2018-072 de fecha 06
de junio de 2018, el número de la matriz (MBM-042), por (MBM-014), que
corresponde al número correcto de la matriz adjunta a la Orden de Rectorado 2018118-ESPE-a-1 de fecha 11 de junio de 2018, mediante la cual se le otorgo beca por
movilidad estudiantil a la señorita ARROYO PARDO GEOVANNA VICTORIA
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estudiante de la Carrera de Ingeniería en Biotecnologia de la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE
Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2018-054, puesta en ejecución mediante
orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2018-054 de fecha 11 de mayo de 2018, se
encarga el Vicerrectorado Académico General al señor Tcrn. IGEO. Humberto A.
Parra C. PhD., por un plazo máximo de ciento veinte dias.
Que, mediante memorando Nº ESPE-VAG-2018-0696-M, el Señor Tcrn. Víctor
Villavicencio Alvarez, subroga en el cargo y funciones al Vicerrector Académico
General, desde el 19 hasta el 24 de junio de 2018, inclusive.
Que, en el Art. 33 literal a. séptimo inciso, del Estatuto de la Universidad de las
Fuerzas Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico:
MAprobar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas económicas, que
presente la Comisión designada para el efecto, conforme al Reglamento de Becas y
Ayudas Económicas"
En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE

Art. 1. Modificar en el Art.1 de la resolución ESPE-CA-RES-2018-072 de fecha 06 de
junio de 2018, el número de la matriz (MBM-042), por (MBM-014), que corresponde al
número correcto de la matriz adjunta, mediante la cual se le otorgo beca por movilidad
estudiantil a la señorita ARROYO PARDO GEOVANNA VICTORIA estudiante de la
Carrera de lngenieria en Biotecnologia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Art. 2. Recomendar al señor Rector modifique el Art.1 de la Orden de Rectorado
2018-118-ESPE-a-1 de fecha 11 de junio de 2018, por el articulo que antecede en
esta resolución.
Art. 3. En todo lo demás, la resolución ESPE-CA-RES-2018-072, mantiene plena
vigencia y valor legal.
Notifíquese y cúmplase
Expedida en el Vicerrector Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, el 22 de junio de 2018.
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Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2DIB-118-ESPE-a-1
r.aranel C.S.M. Edgar Ramlra Paunlna Drellana. Rector d11 la Unlvl!rsidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llue. de conformidad can et Art. 5, de la l!y Orgtnica de EducaciGn Superior. san derechas de las ylas estudiantes: •a)
Accedi!r, maYillzarse. pennanmr. egresar ytitularse sin discrimaacldn confarm1 sus ml!ritas acad~lcos·:

Dua. el artrcula 48 de la le y Orgánica de Educación Superior. prescribe: "B Rector a la Recll!l'll es la primera autoridad
etecutiva da la universidad o est:11ela politécnica
extrajudicial. l-r:

púb~ca

o particular. y eJl!l'Cert la representación legal. judicial y

llue. el Arl 11 da la ley Orgánlc; de EdllCilcidn Superior determina: ·eecas y ayudas econOOllcas.- Las Instituciones de
Educacldn s141Briar es\ibl!c111in programas de becas completas o su equivalente en ayudas econdmicas que apoyen en
su escolaridad a par la menos el 10% del número de estudiantes regulares(_,-;
Oue, en el Art. 3 del Reglamento de Réiimen Académico Cadmcado. aprobado por el Consejo de EtlucaclOn Superior. se
establece como ob¡etivos del réginen acad~mlco: {_)"e. favorecer la movilidad nacional e Internacional de profesures.
Investigadores. profl!slonales y estudian!l!s con miras a la intl!gracldn de la comunidad académica ecuatoriana en la
dinámica del conocimiento a nivel reglanal y mundlal•:
Oue. de conformidad con el Arl. 45 d!!I Estatuto de la lkiiversldad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, "El Rectar es la
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Annadas ESPE yejerceri la represenlacldn legal. judicial y
extrajudicial de la misma (S;
llue, seg~n el Arl 47 del citado cuerpo legal. es atrlbucldn del infrascrito. literal 1. "Otorgar bei:as o ayudas econdmlcas
que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. segun el ReglallH!nta de Becas y Ayudas Econdmlcas da la
Universidad•:
Due, con base al Arl 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es etribucidn del
Infrascrito "Dictar acuerdos, Instructivas. resoluciones y poner en ejecucidn aquellas dictadas por el H. Consejo
Universitario.medianta drdenes de rectorada•.
Due. de conformidad con el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codilicado. es atribucldn
del Vicerrector Academice General literal l. "Recomendar sobra la concesidn de becas. ayudas econdmlcas que apoyen la
escolaridad para estudiantes regulares. seglln his reglaml!ntas raspeclivos·:
Oua. an los arlfculos 28.29.30.70.71.73,74 del Reglaml!nto da Becas y Ayudas Ecandmicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE. se regula el otorgamiento de becas par movibdad esludlanlil yayudas econdmlcas;
lile. mediante Resnlucidn ESPE-CA·RES-2DIB-m2 del Consejo Académico da facha OS de junio de 2DIB. el referido
Organo Colegiada Academlco, con fundaml!nlo en el Arl 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto da la Universidad de las
fuerzas Armadas ESPE Codificado. resuelva: •ArL 1Acoger el tnfom1e di! la Comisión de Becas No. 032 y rl!Comendar al
sellllr R11clnr. se digna otorgar beca par movilidad estudiantU a la senorils ARROYO PARDO GEOVAHNA VICIDRIA.
estudiante de la Carrera da Ingeniería en Bi1tecnologfa. de la Universidad de las ful!rzas Armadas· ESPE. a fin de que
viaje a la ciudad de Eslrasburgo - fl'llncla a participar en el avento académico de mulo European Mataríais Researc~
O.R. 2018-118-ESPE-a-1
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Saciety.E-MRS Spring 2018 que s11 realizara desde el 16 al 23 de iunio de 2018 con la presanlacidn del trabaja da
invl!Stigacidn titulado •study af pholadegradation by sunli1gth and the citataxiclty oh hybrid materials for applicallon in
cosmeücs• coma parte da su pr11yl!CID de tltulacidn denominado:"SUflESIS YCARA&TERIZACIOH DE HANOPARTICULAS DE
PLATA A PARTIR DEL EXIRAXTU DE FRUTO DE CARRASOUILLA (Berberis halhl) Y EVALUACIOH DE SU ACTIVIDAD
FUIDCATALffiCA. conforme a los ll!rm'1as que expresamente se detallan 11n la Matriz de llt!cas por Movilidad Esludiantil
(M8M-M2) de fecha 21 de mayo •e 2018. misma que formali parte conslituUwa a inseparable de la respectiva arden de
recterado (S:
Oue. mediante memoranda Ha. ESPE·VAG·2DIB·D66S·M. de fecha DB de Junio de 2DIB. el Vicerreclllr Acad~mica General •
Encargadn. en su calidad de Presidente del Conseja Acadtmi:o, remite al Infrascrito.la Resoluci6n ESPE·CA·RES-20l8-D72
emitida por el Conseja Acad~mica. para de considerarlo pertinente. se aprueba y lagalica mi:dianta la respectiva Orden de
Rectorado:
llue. es pertinente conceder bm por mov¡¡jad astudiantaconforme s11 ha recomendada, ya qua aquella par efectos de
acreditacidft redunda en beneficia Institucional al tiempo qua permite a las futunis profesionales qua se forman en este
Centro de Educacldn Superilll', adqlirir conocimientos yexperiencias que seriln da gran utilidad en el ejercicio praíesional
ypara la sociedad: y.

En ejercicio da 1us atribuctonn,
RESUELVE:
Arl 1

Dtargar beca por movilidad estudiantil a la senorita ARROYO PARDO GEOYAHHA VICTORIA. estudianlfl de le
Carrera de Ingeniería en B!otacnalagra. de la Universidad de las fuerzas Armadas· ESPE. il ftn de qua vta]a a la
ciudad de Estrasbll'!lo - Francia, a participar en el evanta acad~mica de tnulo Europaan Materials Research
Saciety.E-MtS Spring 2Dl8. q111 se realizara desde el 16 al 23 da funia de 2DIB. ton la prmntacllln del trahfo
da lnvestigacidn tltulado "Study of phatadegradatinn by sunlingth and tha citotaxicity oh hybrid materials hir
appllcallan in cosmetics·. camo parte de su proyecta de titulaclAn denominada: ·s1HTESIS YCARAClERIZACION
DE HAHDPARTICULAS DE PLATA A PARTIR DEL EXTRAXTII DE FRUTO DE CARRASOUlllA (Berbaris haUil) Y
EVALUAtlOH BE SU ACTIVIDAD FDTDCATAl.IIICA. canforma a las términos que expresamente se detallan en la
Matriz de Becas por Movilidad Estudianül (MBM·U42) de facha 21 de mayo de 2018. misma qua se anera en una
(W) foja úUI. cama parte consUlutiva e lns11parable de la presente Orden de Rectorada.

Arl 2

En concor•ancia can el artrcula precedente. responsabilizar a la Unidad de Bienl!Slar Estudrantd, el control y
cumplimiento de la beca qua se otorga. asr como de las compromisos asumidos por el astudiante.

Arl 3

Esta Orden de Rectorada tie11e vigencia a partir de su emisión y sa responsabiliza da su astricta cumplimiento
en sus émbltos de compelencla a los senoras: Vlce1Teclor Acad4mlco General. Vlcarm:tar de Docencia.
Directora de la Unidad de Bienestar Estudianül. Director da la Carrera de Ingeniería en lllatecnalagl'a - Matriz.
Diracmra fln111clera, Director de LogfsUca. Comisión de Becas. Ypara conocimiento. Auditaría ntema.

NDTIÁDUESE YCOMP~E
Ex¡dda 1111 ll lhidnda da la Unmnldú di la f&8'DI Armnla ESPE 1111Sangakpir.1111 di )&ria da 2018
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