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~ INNDVACION PARA LA EXCELEN CIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-D53-ESPE-d 
~ . ~ . '.. 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino orellana. Rector Subrogante de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIlERANDD: 

oue. mediante Resolución No. 2017-036 del Consejo Académico del 23 de marzo de 2017. el referido Ilrgano Colegiado 
Atadémico. coo fundamento en el Art. 33 ¡teral a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE Codificado. resuelve: 'Art.1 Aprobar el informe de la Comisión de Becas y recomendar al senar Rector. que mediante 
Orden de Rectorado se digne autorizar la modificación de la eslancia del mes de febrero de 2017. programada en la Matriz 
de Beca No.0I2-I5-CCB. del 12 de junio de 2015. a 14 dras en el mes de febrero de 2017. conforme consta en la Matriz de 
Beca No.00l-2017-CCB. de I de marzo de 2017. misma que formará parte constitutiva de la nueva Orden de Rectorad": 

oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-030B-1( de 30 de marzo de 2017. el Vicerrector Académico General. en su 
calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. en dos fojas útiles. la Resolución No. 2017-036 de 
Consejo Académico. a fin de que se disponga su publicación en la respectiva orden de rectorado: 

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 ejercerá la representación legal. judicial 
y extrajudicial de la misma .. .": 

Oue. can base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas - ESPE Codificada. es atribución del 
infrastrito. literal k. '!lictar acuerdos. instructivas. resokJciones y poner en ejecución aquellos dictados par el H. Conseja 
Universilario. mediante órdenes de rectorada": 

oue. mediante Orden de Rectorado No. 2017-046-ESPE-d. del 20 de marzo de 2017. el Rector titular dispone ' Art. lB 
Vicerrector Académico General senor Coronel Cs.#. [dgar Ramiro Pazmino orellana. subrogue a/ infrascrito en el cargo r 
funciones de Rector. desde el marles 21 de marzo del2017 hasta el miércoles 05 de abril de 2017. inclusive. : y: 

En ejercicio de sus etrlbuclones. 

Art.1 

Arl2 

RESUELVE: 

Publicar la Resolución 2017-036 del Consejo Atadémico del 23 de marzo de 2017. y la matriz de Beca anexa 
No.00~2017- CCB. todo lo que se adjunta en das fojas útiles. a la presente Orden de Rectorada. cama parte 
constitutiva e inseparable de la misma. 

Responsabilizar del estricta cumplimiento de esla Orden de Rectorada en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Atadémico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación y 
Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de 
Comercio. Directora de la Unidad de Finanzas. Director de la Unidad de Talento Humano y Director de la Unidad 
de Logrstica. 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN 2017-036 DE CONSEJO ACAD~MICO 

REFERENCIA ACTA No_ 009-2017-ESPE-SECA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 23 DE MAR20 DE 2017 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en uso de los deberes 
y atribuciones conferidas en el Art. 33 literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, vigente desde el 26 de junio del 2013, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Orden de Rectorado No. 2015-248-E5PE-a3, del 28 de octubre de 2015, se 
otorga beca y licencia con remuneración a la señora Econ. NYDIA IVONNE MARTINEZ BENITEZ, 
docente a tiempo parcial con nombramiento perteneciente al Departamento de Ciencias 
Económicas, Administrativas y de Comercio para que curse el Doctorado en Economia, ofertado 
por la Universidad Nacional del Rosario, de la ciudad de Rosario - Argentina, conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 012-15-CCB, del 12 de junio de 
2015, que forma parte constitutiva e inseparable de la mencionada orden. 

Que, según comunicación de 23 de enero de 2017, firmada por la señora Econ. NYDIA IVONNE 
MARTINEZ BENITEZ, manifiesta que la Universidad Nacional del Rosario le ha comunicado que 
la cuarta etapa del cursado de Seminario del Doctorado en Economia, modalidad intensiva, se 
desarrollará entre el 13 al 24 de febrero del año 2017. Ante este imprevisto solicita al señor 
Vicerrector de Docencia, que a través de la Comisión de Becas se autorice la modificación de la 
Matriz de Beca No. 012-1S-CCB, del 12 de junio de 2015 de acuerdo a las nuevas fechas 
señaladas por la Universidad. 

Que, mediante memorando No. 2017-008-CCB-E5PE-rdp, de 7 de febrero de 2017, firmado por 
la señora Coordinadora de Becas de Posgrado, remite a la Comisión de Becas la documentación 
presentada por la señora Econ. NYDIA IVONNE MARTINEZ BENITEZ, relacionada con el pedido 
de modificar la estancia programada en el mes de febrero de 2017, según matriz Beca No. 012-
15-CCB, del 12 de junio de 2015, a la estancia de 14 dras contados del 12 al 25 de febrero de 
2017, según consta de la nueva Matriz de Beca No. 001-2017.CCB de 1 de marzo de 2017. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-VDC-2017-0326-M, de 7 de marzo de 2017, el señor 
Vicerrector de Docencia, remite al señor Vicerrector Académico General, el informe de la 
Comisión de Becas, a través del cual, se recomienda al Consejo Académico y por su intermedio 
al señor Rector, se digne aprobar mediante la respectiva Orden de Rectorado, la modificación 
de la estancia del mes de febrero de 2017 programada en la Matriz de Beca No. 012-15-CCB, 
del 12 de junio de 2015, a 14 dias del mes de febrero de 2017, conforme consta en la Matriz de 
Beca No. 001-2017-CCB, de 1 de marzo de 2017. 

Que, en el Art. 33, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, consta: "El 
Consejo Académico tendrá los siguientes deberes y atribuciones" y en el literal "a. En el ámbito 
de la docencia ( ... ) séptimo inciso consta "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; 

Resoluciones Consejo Aadém1co 
ACTA No. 009·2017 ESPE·SECA 23032017 CAa. 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE 

Art. 1. Aprobar el informe de la Comisión de Becas y recomendar al señor Rector, que 
mediante Orden de Rectorado se digne autorizar la la modificación de la estancia del 
mes de febrero de 2017 programada en la Matriz de Beca No. 012-15-CCB, del 12 de 
junio de 2015, a 14 dias en el mes de febrero de 2017, conforme consta en la Matriz de 
Beca No. 001-2017-CCB, de 1 de marzo de 2017, misma que formará parte constitutiva 
de la nueva Orden de Rectorado. 

Notifiquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico~~~!i~:.':~~~~~e las Fuerzas Armadas el 
23 de marzo del 2017. 

Edgar 

PRESIDENTE DEL COI~stIO ACADÉMICO 
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• UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS "ESPE" 
VICERRECTORADO DE DOCENClA 

COMISIÓN DE aECAS 
MATRIZ DE lECA No. oo1·2017.(C8 FECHA: 01 DE MARZO DE 2017 
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