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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2018-0196-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. el Art. 350 de la Constitución de la Republ:ca del Ecuador senala: "El sistema de educación superior tiene como finalidad 
la formación académica y profesional con visión cientlfica y humanista: la investigación cient~ica y tecnohlgica; la innovación. 
promoción. desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país. en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo.": 

Oue. el Art 355 de la Carta Magna establece •Et 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. ( •. r: 
Oue. el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector a la Rectora es la 
primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular. y ejercerá la representacilln legal. 
judicial y extrajudicial. (.X: 

Oue. el Art. 70 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior senala: "Régimen laboral de las y los servidores publicas 
y de las y los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos publicas del 
Sistema de Educación Superior son servidores publicas. cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Publico de 
conformidad con las reglas generales;( .• }"; 

Los profesores o profesoras. técnicos/as docentes. investigadores o investigadoras. técnicos/as de laboratorio, 
ayudantes/as de docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones publicas de educación superior. 
son servidores publicas sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. que fijara las normas que rijan el ingreso. promoción. estabilidad. 
evaluación. perfeccionamiento. escalas remunerativas. fortalecimiento institucional. jubilación y cesación. En las instituciones 
de educación superior particulares se observaran las disposiciones del Código de Trabajo. (_)"; 

Oue el Art. 78 reformado de la LOES. literal a). tercero y cuarto inciso senala: "Definición de becas. créditos educativos y 
ayudas económicas: Sin perjuicio de lo establecido en la ley, las instituciones de educación superior. sobre la base de su 
autonomía responsable. podrán establecer sus propias mecanismos. requisitos y demás condiciones para la formulación y 
ejecución de sus programas o proyectos de becas. La edmlnistraciL!n publica no estará obligada a solicitar garantías a las a 
los becarios. En el caso que se considere necesario garantizar el uso de las recursos públicos las garantías solicitadas no 
pueden constituir una barrera para que la a el beneficiario acceda a la beca. ( ... )"; 

Oue. el Art. 156 de la Ley Ibídem (LOES). determina: "Capacitación y perfeccionamiento permanente de las profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior se garantizara para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento 
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria 
partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización a capacitación y ano 
sabático."; 

Ou e. el Art. 157 de la citada Ley senala: "Facilidades pera perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadores 
a investigadoras. - Si los pral e sores titulares agregados de las universidades publicas cursaren posgrados de doctorado. 
tendrán derecho a la respectiva licencia. segun el casa. por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso \3v 
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de no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas perdera su titularidad. Las instituciones de 
educación superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formacidn.": 

Oue. el Art. 90. segundo inciso. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior CodificaciOn. establece: "Para acceder a los programas de perh!ccionamiento, la institución de educación superior 
pública considerara las damandas del personal acad~mico. asr como los objetivos y fines institucionales. Como parte de los 
programas de perfeccionamiento, entre otros. se considerarán: ( .. .) 3. Los programas doctorales que realice el personal 
académico titular agregado y auxiliar (_)". A su vez. en el último inciso establece que. tos programas de perfeccionaniento 
se ejecutaran a través de becas. ayudas económicas, licencias, permisos. ClllTlisiones de servicio. entre otros. Las condiciones 
y los montos de las ayudas económicas. serlln definidos por el Organo colegiado académico superior de la institución de 
educacidn superior, los mismos que deberán ser planificados y constaran en su prasupuesto institucional."; 

Oue. el Art. 91 del Reglamento lbrdem. prescribe: "Oe la capacitacilln y actualizacidn docente.- Las IES. disenaran y ejecutaran 
programas y actividades de capacitacilln y actualización de sus docentes titulares y no titulares. sea ildividualmente o en 
asociación o convenio con otra u otras IES. El CEMCES. en sus modelos de evaluación y acreditación. establecerá los 
parámetros que deben considerar estos programas y actividades.": 

Due. el Art. 92 del citado Reglamento determina: "Facilidades para el perh!ccionamiento académico.- El personal académico G 
titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización de estudios 
de doctorado (PhD.) a la obtencidn de una licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. por el periodo oficial 
de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria."; 

Due. el Art. 93. inciso primero. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior Codificación, establece: "De la mavilidad.-A fln de garantizar la movilidad del persooal académico. las instituciones 
de educación superior púbhcas podrlln conceder licencias o comisiones de servicio. asf como reanzar traspasos de puestos 
y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El tiempo de servicio en la 
institución distinta a la de origen sera valorado a efectos de la promociónH: 

Oue. el Art. 95. segundo inciso del citado Reglamento prescribe: "Ademas de los casos establecidos en la Ley Organice de 
Servicia Publico, las universidades y escuelas politécnicas publicas concederán comisic!n de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneracidn total a parcial. al personal académico titular para: U 2 La realización de estudios de 
doctorado (PhD a su equivalente) de acuerdo con el artículo 91 de este Reglamenta."; 

Oue. el Art. 21D. del Reglamento General a la ley Organica del Servicio Pública, dispone: Conve!OO de devengacidn.- La entidad 
que conceda a la o el servidor comisión de servicios con remuneración para formación y capacitacidn o los permisos para 
estudios regulares de especialización o licencia sin remuneraciones para el estudio de postgrados. dentro o fuera del país. O 
suscribiril un convenio de devengación con garantías personales o reales. mediante el cual. la o el servidor se obliga a prestar 
sus servicios por el triple del tiempo que duren los eventos o estudios. De igual manera. en el convenio de devengaciOn 
constara la autorización expresa e irrenunciable del servidor o servidora en el sentido de que la institución a la cual pertenece. 
pueda utilizar sin costo alguno los estudios o proyectos resultantes del proceso de formación o capacitación. El servidor o 
servidora se obligara ademas a solicitar a la milxima autoridad de la institución se proceda a realizar los estudios de 
factibilidad para la aplicación de dichos estudios y convenios. de conformidad con los intereses institucionales. 

Oue. de conformidad con el Art. 33. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. soo deberes y 
atribuciones del Consejo Académico. literal a. séptima inciso. "Aprobar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas 
económicas. que presente la comisión designada para el efecto. conforme el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas": 

Oue, de conformidad can el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, "El Rectar 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 confurmidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es atribución del 
Infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo a comisión de servicios a directivos. personal académico. 
administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Drganica de Educación Superior, el presente Estatuto y el 
Reglamento de Becas y Ayudas Econllmicas de la lkiiversidad~; 
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llue. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribuciOn del 
Infrascrito "Dictar acuerdas. instructivos. resoluciones y poner en ejecuciOn aquellos dictados por el H. wmsejo Universitario, 
mediante órdenes de rectorado.": 

Due. el artículo 60 segui1do inciso. del Reglamento Interno de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas·ESPE. prescribe: "Ademas de los casas establecidos en la ley Orgánica de Servicia Público. la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. concederá comisldn de servicios o licencia. sin remuneración o can remuneracidn 
total o parcial. al personal académica titular para: (. .. ) 2. La realización de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de 
acuerdo con el Art. 61 de este Reglamento.": 

Oue. el Art. 2 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. estipula: "la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE otorgará beneficios de beca: a. A nivel posgrado: l. Personal académico titular 
principal. agregado y auxiliar. (. .. )"; 

llue. el Art. 43 del citado Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de posgrado, programa de doctorado (Ph.O. o su 
equivalente) o posdoctorado tiene por objeto garantizar la formación del cuerpo docente. de servidores públicos y 
trabajadores de la universidad y mejorar el nivel académico. de investigación. tecnología y calidad en el servicio público. en 
busca de la excelencia institucional. coadyuvando el cumplimiento del artículo 150. literal a). de la LOES. que establece como 
requisito necesario para ser profesor/a titular principal. el tener título de posgrado correspondiente a Doctorado en el área 
afín a la cátedra que ejercerá el docente en el Ecuador y del artículo 71 de la LDSEP que indica la prestación de servicio público 
de óptima calidad por lo que se establece el programa de furmacidn y capacitación.": 

llue. el Art. 44 del Reglamento ibídem determina: "Esta beca se realizará de acuerdo a las líneas de investigación. los planes 
anuales de perf eccianamiento doctoral y posdoctoral y los programas de formación y capacltacilln establecidos en los 
departamentos o en la Unidad de Talento Humano pudiendo optar por estas becas: a. Profesores titulares: principales. 
auxiliares v agregados. que estéR laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE. mínimo cinco anos. b. Servidores 
públicos v trabajadores que esté11 laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mínimo cinco anos."; 

Oue. de conformidad con el Art. 47 del Reglamento de Becas v Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. "los profesores titulares. servidores públicos y trabajadores mientras duren sus estudios doctorales o posdoctorales. 
se les padra otorgar una licencia. sin remuneracilln o con remuneración total o parcial. según el caso. por el periodo oficial 
de duración de las estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.": 

llue. mediante Resolucilln ESPE·CA·RES·2Dl8·136 de fecha 05 de julio de 20!8. el Consejo Académico con fundamento en el 
Art. 33. literal a. séptimo incisa del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, ha resuelto: "Art. l. 
Acoger el Informe de la Comisilln de Becas No. 046 y recomendar al seftor Rector. se digne otorgar Beca y Ucencia con sueldo 
al senor lng. Patricio Gustavo Riofrío Villena. Mgs .. fin curse el programa Doctoral en Ingeniería Mecánica. ofertado por la 
Universidad de Coimbra - Porlugal. desde el mes de agosto de 2DIB. hasta el mes de sepliembre del ano 2021. conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 028-20!8.CCB. de fecha 11 de junio de 2018. misma que formará 
parle constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado. Art. 2. En caso de otorgarse la beca, se recomienda al 
seftor Rectar. disponga a la Unidad de Coordinación Jurídica. elabore el contrato de financiamiento ... H. 

Oue. mediante memoranda ESPE·VAG-20!8-0807-M de fecha 16 de julio de 20!8. el Vicerrector Académico General -
Encargado. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA·RES-2018·0!36 emitida por el Consejo Académica. para de 
considerarlo pertinente. se apruebe y legalice mediante la respectiva Orden de Rectorado. 

llue. a través de la Orden de Rectorado 2018-153-ESPE-a-I. del 17 de julio del 20!8. se otorgll beca y licencia con remuneracilln. 
al lng. Patricio Gustavo Riofrftl Villena. docente tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecanica -
Matriz. a fin de que curse el programa Doctoral en Ingeniería Mecánica. ofertado por la Universidad de Coímbra - Portugal. 
desde el mes de agosto de 20!8. hasta el mes de septiembre del afta 2021. conforme a los términos que expresamente se 
detallan en la Matriz de Beca No. 028-20!8.CCB. de fecha 11 de junio de 20!8. anexa a la misma: V 
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Oue. con memorando Nro. ESPE-DCEM-2at8-0869-M. del 09 de agosto de 20!8. el Senor lng. Patricio Gustavo Riofrro ViUena. 
solicita al Senor Rector "a fin de que se disponga a la Unidad de Asesoría Jurídica flexibilizar la aplicacilffi de la clausula. Con 
toda consideración me permito sugerir se consideren alternativas como: garantras personales durante todo el periodo o. en 
su defecto. garantla real-hipotecaria hasta la consecución del Ululo respectivo y posteriormente aplicar garantías personales 
por el resta del periodo"; y 

Oul!, con memorando Nro. ESPE-REC-2at8-0535-M. suscrito por el Senor Rector Crnl. C.S.M Edgar Ramiro Pazmino Orellana. 
Rector de la Universidad. considera necesario de acuerdo al Art. 78 reformado de la LOES. y en aplicacidn de los principios 
de eficacia. eficiencia y calidad. ase como de proporcionalidad establecidos en el Código Orgánico Administrativo. sustituir la 
garantra real hipotecaria. por garantra personal-garantes. 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

.,, 

Art. 1 Modificar la Orden de Rectorado 20!8-153-ESPE-a-L espec~icamente en l!I Art. 3. por lo que se debe sustituir por el e 
siguiente texto:" La Unidad de Asesoría Jurídica, elaborara el contrato de financiamiento en el que se incluirán entre 
otras. las siguientes clausulas: a) El compromiso del Becario de presentar una garantía personal-garantes. acorde a 
lo establecido en el Art. 2IO del Reglamento General a la Ley Orgénica de Servicia Público; b) La precisión de la íecha 
de inicia y finalización de la fase académica del programa doctoral y la fecha maxima de graduación. acorde a lo 
establecido en la Matriz de Beca 028-2DIB.CCB de fecha 11 de junio de 2DIB". 

Art. 2 En la demas la Orden de Rectorado 2DIB-153-ESPE-a-I. del 17 de julio del 2ll1B. mantiene plena vigencia. 

Art. 3 Notifíquese can la presente resolucidn. al Senor lr¡g. Patricio Gustavo Riofrío Villena. docente tiempo completo del 
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica - Matriz. 

Art. 4 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ámbitos de competencia a: Vicerrector 
At:adémica General. Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de T ecnologia. 
Presidente de la Comisión de Becas. Director del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecanica- Matriz. 
Directora de la Unidad de finanzas. Director de la Unidad de Talento Humano. Director de la Unidad de Logística y. 
Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesor/a Jurídica. Y para conocimiento. kditoria Interna. 

HDTIÁDUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectnrada de la Universidad de les Fuerzas Armadas ESPE en Sangnlqur, el 21 de agosta de 2018. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS RIERZAS ARMADAS ESPE 
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