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a::. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

[]R[]EN DE RECmRAD[] 2mB-27B-ESPE-a-1 
~oronel ~.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. el articulo 48 reformado de la Ley Drgánica de Educación Superiur. prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la 
Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autlH'idad ejecutiva de la institucidn de 
educacilln superilH'. y ejerceré la representación legal. judicial y extrajudicial. (.J": 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ~odificBdo . "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 ( .. .)": 

Due. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ~odificado. dispone entre los deberes y 
atribuciones del Infrascrito. "C-) j. Dtorgar becas o ayudas económicas que apoyen la escolaridad para astudiantes 
regulares. según el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad; k. Dictar acuerdos. instructivos. 
resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (',,)": 

Due. de conformidad con el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. son deberes y 
atribuciones del Vicerrectll' Académico General; "C-) 1. Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas econllmicas que 
apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos; ( .. ,)': 

Due. mediante Resolucioo ESPE-~A-RES-2018-153 del ~onsejo Académico de fecha 18 de julio de 2018. el referido Órgano 
~olegiado Académico. con fundamento en el Arl 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE ~odificado. ha resuelto: "Art. 1. Acoger al informe de la ~omisión de Becas No. 41 y recoman dar al senor 
Rector. se digne otorgar beca por movilidad estudiantil al senor ~HILCAÑÁN ~APELD DAVID ANDR~S. estudianta de la ~arrera 
de Ingenierra Software. de la Universidad de las Fuarzas Armadas - ES PE Extensión Latacunga. fin pueda viajar a la ciudad 
de Beijing - China desde el25 al 3D de julio de 201B. para participar con la disertación del paper; "VIRTUAL ASSISTANT FDR 
loT PRDCESS MANAGEMENT. USING A MIDDLEWARE". en "1~~Fl2018 - 2nd INTERNATIDNAL ~DNFEREN~E DN ~DMMUNI~ATIDNS 
ANO FUTURE INTERNIT'. evento que tendrá lugar del 27 al 28 de julio de 2018 en la Universidad de ~orreos y 
Telecomunicaciones de 8eijing - ~hina. conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca por 
Movilidad Estudiantil (MBM-D25). de fecha 31 de mayo de 2018. misma que formará parte constitutiva e inseparable de la 
respectiva orden de rectorado.": 

Due. mediante Drden de Rectorado 2018-157-ESPE-a-1 de fecha 23 de julio de 2018. la primera autoridad ejecutiva de la 
UniV1!rsidad ha resueho; "Art. I DtlH'gar beca por movilidad estudiantil al senor CHILCAÑAN ~APELD DAVID ANDRÉS. 
estudiante de la ~arrera de Ingenierra en Software. de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga. 
a fin de qua pueda viajar a la ciudad de Beijing - China. desde el25 al 3D de julio de 2018. para participar con la disertación 
del paper: "VIRTUAL ASSISTANT FDR loT PRDCESS MANAGEMENT. DN ~DMMUNI~ATlDNS ANO FUTURE INTERNIT'. evento que 
tendrá lugar del 27 al28 de julio de 2018. en la Universidad de ~orreos y Telecomunicaciones de Beijing - ~hina . conforme 
a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de 8eca por Movilidad Estudiantil (M8M-D25). de fecha 31 de mayo 
de 2018. misma que se anexa en una (DI) foja útil. como parte constitutiva e inseparable de la presente Drden de Rector;ato. 
( .. .)"; ~ 
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Oue. revisada la Resolución ESPE·CA·RES-2D18-153 del Consejo Académico de fecha 19 de julio de 2018. efectivamente se 
verifica la omisión involuntaria en el Art.1 de la Drden de Rectorado 2D1B·15HSPE·a·1 de fecha 23 de julio de 2018. de la 
expresión "USING A MIDDLEWARE". que forma parte del nombre completo del paper disertado por el senor CHILCAÑÁN 
CAPELD DAVID ANDRÉS. estudiante de la Carrera de Ingenierra en Software. de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE Extensión Latacunga: 

Oue. mediante memorando ESPE·UBES-2D1B·D775-M de fecha D9 de noviembre de 2D1B.la Directora Encargada de la Unidad 
de Bienestar Estudiantil. solicite a Secretarra General. se rectifique la Orden de Rectorado 2D18-157-ESPE·a-1. debido a que 
en el texto de la resolución se indica que el estudiante participara en la disertación del paper "Virtual assistant for ID T 
process management. on communications and future interner!". debiendo decir como consta en la matriz MBM·D25 
"VIRTUAL ASSISTANT FDR ID T PRDCESS MANAGEMENT. USING A MIDDLEWARE": 

Oue. es pertinente realizar la aclaración solicitada a efectos de que exista el registro correcto del mencionado paper y que 
a su vez. la Dirección de Finanzas proceda al pago de los valores que se adeudaren al estudiante: y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Reformar parcialmente el Art. I de la Orden de Rectorado 201B·15HSPE·a·1 de fecha 23 de julio da 2018. en el 
sentido de que el nombre del paper a ser disertado por el senor CHILCAÑÁN CAPELO DAVID ANDRÉS. estudiante de 
la Carrera de Ingenierra en Software. de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Extensión Latacunga. para 
el que se otorgó beca por movilidad estudiantil es: "VIRTUAL ASSISTANT FDR 10T PROCESS MANAGEMENT. USING A 
MIDDLEWARE". en concordancia con la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM·D25). de fecha 31 de mayo 
de 2018. anexa a la referida Orden de Rectorado. 

En lo demas. la errada Orden de Rectorado mantiene plena vigencia y valor legal. 

Arl2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Directora 
de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Director de la Carrera de Ingenierra Software Extensión Latacunga. 
Directora Financiera. Director de Logrstica. Comisión de Becas. Y para conocimiento. Auditorra Interna. 

NIITlFlOUESE y COMPLASE 

Expedida en el Rectorada de la Universidad dalas Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqur. al2 da novlambre da 2018 
-" -

EL REClUR DE LA UNIVJ!RSfDAD 

Edgar 
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