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PARA LA EXCELENCIA

Searetaria General
ORDEN DE RECTORADO 2D1B-2IG-ESPE-a-1
Coronel CS.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,

CONSIDERANDO:
Oue, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica yprofesional con visión cient~ica yhumanista: la investigación cientlfica ytecnológica: la
innovación, promoción, desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas: la construcción de soluciones para los problemas
del pars, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo,":
Oue, el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Estado reconocerá a las universidades yescuelas
politécnicas autonomra académica. administrativa, financiera yorgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo
ylos principios establecidos en la Constitución, ("')":
Oue, el artrculo 48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Del Rector o Rectora,- El Rector o la
Rectora, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la Institución de
educación superior, yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. [...]":
Oue, el Art. 70 rernrmado de la mencionada ley senala "Régimen laboral del Sistema de Educación Superior,- (...) las ylos
profesores, técnicos docentes, investigadores. técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás denominaciones
afines que se usan en las Instituciones públicas de educación superior, son servidores públicos 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 fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas
remunerativas, rnrtalecimiento institucional. jubilación ycesación, (...)":
Oue, el Art.157 de la citada ley senala: "Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras,- Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado,
tendrán 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 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 Educación
Superior Codificación, establece: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la institución de educación superior
pública consideraré las demandas del personal académico, asr como los objetivos yfines institucionales. Como parte de los
programas de perfeccionamiento, entre otros, se considerarán: (.. .) 3, los programas doctorales que realice el personal
académico titular agregado yauxiliar (...l", Asu vez, en el último inciso establece que, "los programas de perfeccionamiento
se ejecutarán através de becas, ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. 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 presupuesto institucional.":
Oue, el Art. SI del Reglamento Ibrdem, prescribe: "De la capacitación yactualización docente.- Las lES, disenarán yejecutarén
programas yactividades de capacitación yactualización de sus docentes titulares yno titulares, sea individualmente o en
asociación o convenio con otra u otras lES. El CEAACES, en sus modelos de evaluación y acreditación. establecerá los
parámetros que deben considerar estos programas yactividades.":
Oue, el Art. 92 del citado Reglamento detarmina: "Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal académico
titular au~liar yagregado de las universidades yescuelas

Campus universitario Sangolqui: Av. Gral. Rumiñahui

3989400

Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103 / Casillero postal: 171 5231 - B
Página Web: www,espe.edu ec I Sangolqul - Ecuador

de doctorado (PhD.) a la obtención de una licencia. sin remuneración ocon remuneración total oparcial. 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 yEscalafón 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 servicio. asf como realizar traspasos de puestos
y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. Btiempo de servicio en la
Institución distinta a la de origen sera valorado a efectos de la promoción";
oue. el Art. 95. segundo inciso del citado Reglamento prescribe; "Ademas de los casos establecidos en la Ley organica de
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederan comisión de servicios o licencia sin
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico titular para: (...) 2La realización de estudios de
doctorado (PhD osu equivalente) de acuerdo con el artrculo BI de este Reglamento.";
oue. de conformidad con el Arl 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 ejercera la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (...)";
Due. 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 con la ley organica de Educación Superior. el presente Estatuto y 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 Codificado. es atribución del
Infrascrito "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario.
mediante órdenes de rectorado.";
oue. el artrculo 60 segundo inciso. del Reglamento Interno de Carrera yEscalaftln del Profnor eInvestigador de la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE. prescribe: "Ademas de los casos establecidos en la Ley organica de Servicio Público. la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. concedera comisión de servicios olicencia. sin remuneración ocon remuneración
total o parcial. al personal académico titular para: (...) 2. La realización de estudios de doctorado (Pho osu equivalente) de
acuerdo con el Art. 6\ 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 otorgara beneficios de beca: a. Anivel posgrado; 1. Personal académico titular
principal. agregado yau~liar. (...)":
oue. el Art. 43 del citado Reglamento prescribe "La beca para estudiantes de posgrado. programa de doctorado (Ph.D. o su
eqUivalente) o pos doctorado tiene por objeto garantizar la formación del cuerpo docente. de servidores públicos y
trabajadores de la universidad ymejorar el nivel académico. de investigación. tecnologfa ycalidad en el servicio público. en
busca de la excelencia institucional. coadyuvando el cumplimiento del artrculo 150. literal a). de la LOES. que establece como
requisito necesario para ser profesorla titular principal. el tener mulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el area
alrn a la catedra que ejercera el docente en el Ecuador ydel artrculo 7\ de la LDSEP que indica la prestación de servicio públiCO
de óptima calidad por lo que se establece el programa de formación ycapacitación.";
Due. el Arl44 del Reglamento ibfdem determina: "Esta beca se realizara de acuerdo a las Ifneas de investigación. los planes
anuales de perfeccionamiento doctoral y posdoctoral y los programas de formación y capacitación establecidos en los
departamentos o en la Unidad de Talento Humano pudiendo optar por estas becas: a. Profesores titulares: principales.
auxiliares yagregados. que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, mfnimo cinco anos. b. Servidores
públicos ytrabajadores que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mfnimo cinco anos.";
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Due. de conformidad con el Arl47 del Reglamento de Becas yAyudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. "los profesores titulares. servidores públicos ytrabajadores mientras duren sus estudios doctorales o posdoctorales.
se les podrá otorgar una licencia. sin remuneración ocon remuneración total o parciaL según el caso. por el periodo oficial
de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.":
Due. mediante Orden de Rectorado 201B-153-ESPE-a-1 de fecha 17 de julio de 201B. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelto: "Art.llltorgar beca y licencia con remuneración. allng. Patricio Gustavo Riofrlo Villena. docente
tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Energla yMecánica - Matriz. a fin de que curse el programa Doctoral en
Ingenierla Mecánica. ofertado por la Universidad de Colmbra - Portugal. desde el mes de agosto de 201B. hasta el mes de
septiembre del ano 2021. conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 02B-201B.CCB. de
fecha 11 de junio de 201B. misma que se anexa en una foja útil. como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de
Rectorado (S:
Oue. mediante Orden de Rectorado 201B-0I9G-ESPE-a-1 de fecha 21 de agosto de 201B. la primera autoridad ejecutiva de la
Universidad ha resuelto: "Art.1 Modificar la Orden de Rectorado 201B-153-ESPE-a-1. especlficamente en el Art. 3. por lo que
se debe sustituir por el siguiente texto:" La Unidad de Asesorla Jurldica. elaborará el contrato de financiamiento en el que se
incluirán entre otras. las siguientes cláusulas: al El compromiso del Becario de presentar una garantra personal-garantes.
acorde a lo establecido en el Art. 210 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público: bl La precisión de la fecha
de inicio yfinalizDción de la fase académica del programa doctoral yla fecha má~ma de graduación. acorde a lo establecido
en la Matriz de Beca 02B-201B.CCB de fecha 11 de junio de 201B":
Due. mediante Resolución ESPE-CA-RES-201B-OIB2 de recha 13 de septiembre de 201B. el Consejo Académico con fundamento
en el Arl33.literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. ha resuelto:"Art.
1. Recomendar al senor Rector. se digne modificar el Artrculo.- Ide la Orden de Rectorado 201B-153-ESPE-a-1. de fecha 17 de
julio de 201B. por el siguiente: Art.1 "Otorgar beca ylicencia con remuneración. allng. Patricio Gustavo Riofrio Villena. docente
a tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica - Matri~ a fin de que curse el programa Doctoral
en Ingenierla Mecánica. orertado por la Universidad de Colmbra - Portugal. desde el mes de septiembre de 201B. hasta el mes
de septiembre de 2021. conforme a los términos que expresamente se detallan en la MATRIZ DE BECA No 032-201B-CCB. de
fecha 27 de julio de 201B. misma que se anexa en una foja útil. como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de
Rectorado.":
Oue. mediante memorando ESPE-VAG-201B-1II7-M de fecha 14 de septiembre de 201B. el Vicerrector Académico General Encargado. remite al Infrascrito. la Resolución ESPE-CA-RES-201B-OIB2 emitida por el Consejo Académico. para de
considerarlo pertinente. se apruebe ylegalice mediante la respectiva Orden de Rectorado: y.
En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:
Art.1

Modificar el Art.1 de la Orden de Rectorado 201B-153-ESPE-a-1 de fecha 17 de julio de 201B. en el sentido de otorgar
beca ylicencia con remuneración. allng. Patricio Gustavo Riolrio Villena. docente atiempo completo del Departamento
de Ciencias de la Energla yMecánica - Matriz. a fin de que curse el programa Doctoral en Ingenierla Mecánica. orertado
por la Universidad de Colmbra - Portugal. desde el mes de septiembre de 201B. hasta el mes de septiembre de 202l
conforme a los términos que expresamente se detallan en la MATRIZ DE BECA No 032-201B-CCB. de fecha 27 de julio
de 201B. misma que se anexa en una foja útil. como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.
En lo demás. la citada Orden de Rectorado yla Orden de Rectorado 201B-0I9G-ESPE-a-1 de fecha 21 de agosto de 201B.
mantienen plena vigencia yvalor legal.

Art. 2 En caso de modificarse la fecha de inicio del Programa Doctoral. la Unidad de Asesorla Jurldica. proceda a la rererma
del contrato de devengamiento e incluya una cláusula en la que consten claramente diferenciadas. las fechas de
duración de los beneficios de beca yla fecha de duración del programa de doctorado.

s/n
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Art. 3 Notifrquese con la presente resoluciOn. allng. Patricio Gustavo Riolrio Villena. docente a tiempo completo del
Departamento de Ciencias de la Energra y Mecanica - Matriz.
Art. 4 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus ambitos de competencia a: Vicerrector
Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de InvestigaciOn Innovación y Transferencia de Tecnologra.
Director del Departamento de Ciencias de la Energra y Mecanica- matriz. Directora de la Unidad de Finanzas. Director
de la Unidad de Talento Humano. Director de la Unidad de logrstica. Coordinación de Becas Y. Coordinador Jurrdico de
la Unidad de Asesorra Jurrdica. Ypara conocimiento. Auditoria Interna.
NnnÁDUESE y CÚMPlASE

Expedide an al Re.turado dala Unlvar.rdad dala. Fuerza. Armada. ESPE an Sangolqur. al14 da .aptiambra da 2018.

ElRECTDR
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CONSEJO ACADEMICO
RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2018-0182
Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2018-028, sesión de 13 de septiembre 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 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación cienlffica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del pais, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo."
Que, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Art. 357.[Financiamiento
de
las
instituciones
públicas
de
educación
superior].El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel (... )"
Que, el literal f) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),
establece, como un derecho de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras: "( ... ) Para el caso de las y los servidores públicos, ejercer los derechos
previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. En el caso de las y los trabajadores de
las instituciones de educación superior privadas, se estará a lo dispuesto en el Código del
Trabajo;( ... )"
Que, el articulo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "Art.
70.- Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.- Las y los profesores, técnicos
docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás
denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior,
son servidores públicos 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 fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación,
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y
cesación.( ... )";
Que, el articulo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), manifiesta: "Art.
156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades
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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 o capacitación y año sabático.";
Que, el artículo 157 de la citada Ley señala.- Facilidades para perfeccionamiento de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares
agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán
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 destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación.";
Que, el último inciso del artículo 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificación), señala: Artículo 90.Garantía del perfeccionamiento académico.- A fin de garantizar el perfeccionamiento del
personal académico, las universidades y escuelas politécnicas públicas elaborarán el plan
de perfeccionamiento para cada periodo académico. Los institutos y conservatorios
superiores públicos contarán con un plan de perfeccionamiento presentado por los
rectores de dichas instituciones y aprobado por la SENESCYT.";
Que el artículo 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior estipula: "Facilidades para el perfeccionamiento
académico.- El personal académico titular auxiliar y agregado de las universidades y
escuelas politécnicas públicas tendrá derecho para la realización de estudios de
doctorado (PhO.) a la obtención 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".;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior (Codificación), determina: "Artículo 95.- Licencias y comisiones de
servicio.- Se concederá licencia o comisión de servicios al personal académico titular de
las instituciones de educación superior públicas en los casos y con las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para
su otorgamiento la exigencia del tiempo mínimo de servicio en la institución, así como la
del tiempo máximo de duración de la licencia. Además de los casos establecidos en la
Ley Orgánica de Servicio Público, las universidades y escuelas politécnicas públicas
concederán comisión de servicios o licencia, sin remuneración o con remuneración total o
parcial, al personal académico titular para:1. La realización de posdoctorados y
capacitación profesional;2. La realización de estudios de doctorado (PhO o su
equivalente) de acuerdo con el artículo 91 de este Reglamento;3. La realización de
actividades de docencia o investigación en instituciones de educación superior o de
investigación científica, nacional o extranjera, hasta por el plazo máximo de dos años; y,
4. La participación en procesos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación
superior, por un periodo máximo de seis meses".( ... );
Que, el artículo 1 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "Art. 1.- Establecer normas que regulen el proceso
de selección, asignación y seguimiento de becas, ayudas económicas, a nivel de grado y
2
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posgrado, de conformidad con las norma. Legales de la materia con el objeto de mejorar
el nivel académico y de investigación institucional; además de estimular la excelencia
académica, logros cienUficos, culturales y deportivos.";
Que, el artículo 6 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE, determina como responsabilidad de la Comisión de Becas:
"Art. 6.-Recomendar al Consejo Académico la aprobación del informe con la nómina de
aspirantes donde consta el tipo de beca o ayuda económica para estudios de grado o
pos grados, previo cumplimiento de requisitos y análisis a los informes enviados por la
Unidades de Bienestar Estudiantil, Centro de Posgrados o Unidad de Talento Humano.";
Que, el Art 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuerzas Armadas -ES PE, señala: "La beca para estudiantes de posgrado, programa de
doctorado (Ph.D. 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 profesorla titular
principal, el tener Utulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el área a fin a la
cátedra que ejercerá el docente en el Ecuador ( ... )";
Que, el Art 44 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuerzas Armadas -ESPE, determina: "Esta beca se realizará de acuerdo a las líneas de
investigación, los planes anuales de perfeccionamiento doctoral y posdoctoral y los
programas de formación y capacitación establecidos en los departamento o en la Unidad
de Talento Humano pudiendo optar por estas beca: a. Profesores titulares: principales,
auxiliares y agregados, que estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mínimo 5 años. b. Servidores públicos y trabajadores que estén laborando en la
Universidad de las Fuerzas Armadas -ES PE, mínimo cinco años".;
Que, mediante resolución 2018-046, acta referencial N°026-2018-ESPE-SECB, sesión
extraordinaria de 29 de junio de 2018, la comisión de Becas ha resuelto: 1)Recomendar al
Consejo Académico y por su intermedio al señor rector, se digne otorgar Beca y Licencia
con sueldo al señor Ing. Patricio Gustavo Riofrio Villena, Mgs, fin curse el programa
Doctoral en Ingeniería Mecánica, ofertado por la Universidad de Coimbra-Portugal, desde
el mes de agosto 2018, hasta el mes de septiembre del año 2021, conforme a los
términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca N°028-2018 CCB, de fecha
11 de junio de 2018, misma formara parte constitutiva e inseparable de la respectiva
Orden de Rectorado .. .";
Que, mediante resolución ESPE-CA-RES-2018-136, de fecha 05 de julio de 2018, el
Consejo Académico con fundamento en el Art33, literal a, séptimo inciso del Estatuto de
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, codificado, ha resuelto: "Art. 1.- Acoger el
informe de la Comisión de Becas N"046y recomendar al señor Rector, se digne otorgar
Beca y Licencia con sueldo al señor Ing. Patricio Gustavo Riofrio Villena, Mgs, fin curse
el programa Doctoral en Ingeniería Mecánica, ofertado por la Universidad de CoimbraPortugal, desde el mes de agosto de 2018, hasta el mes de septiembre del año 2021,
conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca N° 028-2018,
CCB, de fecha 11 de junio de 2018, misma que formara parte constitutiva e inseparable
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de la respectiva Orden de Rectorado. Art 2.- En caso de otorgarse la beca, se recomienda
al señor Rector, disponga a la Unidad Jurídica, elabore el contrato de financiamiento .. .";
Que, mediante Orden de Rectorado 2018-153-ESPE-a-1, de fecha 18 de julio de 2018 se
ha resuelto: "Art.1 Otorgar beca y licencia con remuneración, al Ing. Patricio Gustavo
Riofrio Villena, docente tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Energía y
Mecánica-Matriz, a fin de curse el programa Doctoral en Ingeniería Mecánica, ofertado
por la Universidad de Coimbra-Portugal, desde el mes de agosto de 2018, hasta el mes
de septiembre del año 2021, conforme a los términos que expresamente se detallan en la
Matriz de Beca N"028-2018. CCB, de fecha 11 de junio de 2018, misma que se anexa en
una foja útil como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.;
Que, con memorando N°ESPE-DCEM-2018-0932-M, de fecha 28 de agosto de 2018, el
Señor Ing. Patricio Gustavo Riofrio Villena solicita al Señor Vicerrector de Docencia: "se
me permita salir en el mes de septiembre de 2018", a realizar el doctorado en Ingeniería
Mecánica en la Universidad de Coimbra Portugal. 1.- La visa respectiva aun eta en
proceso, conforme la certificación del señor Cónsul de la República de Portugal en Quito.
Que, en la Matriz de Beca N° 032-2018-CCB, de fecha 27 de julio de 2018, se precisa
detalladamente las fechas de inicio y finalización de estudios que se desarrollaran desde
septiembre 2018 hasta septiembre 2021, en la ejecución del Programa Doctoral en
Ingeniería mecánica, ofertado por la Universidad de Coimbra-Portugal, por parte del Ing.
Patricio Gustavo Riofrio Villena, Mgs, en calidad de becario de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE.;
Que, mediante resolución ESPE-HCU-RES-2018-Q54, 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.;
Que, en el Art. 33 literal a. séptimo inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas -ES PE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Aprobar 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. Recomendar al señor Rector, se digne modificar el Artículo.-1 de la Orden
de Rectorado 2018-153-ESPE-a-1, de fecha 17 de julio de 201 a, por el
siguiente:
Art.1 " Otorgar beca y licencia con remuneración, al Ing. Patricio Gustavo
Riofrio Villena, docente a tiempo completo del Departamento de Ciencias de
la Energía y Mecánica - Matriz, a fin de que curse el programa Doctoral en
Ingeniería Mecánica, ofertado por la Universidad de Coimbra-Portugal,
desde el mes de septiembre de 2018, hasta el mes de septiembre de 2021,
conforme los términos que expresamente se detallan en la MATRIZ DE
BECA N" 032-201 a-CCB, de fecha 27 de julio de 2018, misma que se
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anexa en foja útil, como parte constitutiva e inseparable de la presente
Orden de Rectorado".
Art. 2. En caso de modificarse las fechas de inicio, se recomienda al señor
Rector, disponga a la Unidad de Coordinación Jurídica reforme el contrato de
devengamiento e incluya 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.

Notifíquese y cúmplase
Expedida en el Vicerrector Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, el 13 de septiembre de 2018.

TRCN.

Humberto A. Parra C., PhD.

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
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