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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-DGS-ESPE-d 
Coronel C,S,M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue, mediante Orden de Rectorado 2016·044-ESPE·d, de 7 de marzo de 2016. en su Art. I se resuelve: "Reformar en lo 
pertinente el Artrculo 1 de la Orden de Rectorado 2015-02HSPE·a·3, del 19 de febrero de 2015. autorizando el cambio de 
la Matriz de Beca No. D5·15.CCB de 27 de enero del 2015. por la Matriz de Beca No. 00l-2016.CCB, de 8 de enero de 201B. 
que se anexa como parte constitutiva e Inseparabl! de la presente Orden de Rectorado, en la que expresamente se 
especilica la reprogramacilln de las estancias a ejecutarse en el ano 201G y 2017, por parte de la MSc. Jadan Guerrero 
Mónica Beatriz, docente con nombramiento a tiempo completo del Oepartamentn de Ciencias de la Vida y la Agricultura, 
quien cursa el programa de posgrado del Doctorado en Ciencias EspeciaWdad Biotecnologla Vegetal'; 

Oue, mediante resoluci On No. 2017-046. del Consejo Académico del 12 de abril de 2017, en su Art.1. se resuelve 'Acoger las 
recomendaciones del informe de la Comisión de Becas NoB y recomendar al senor Rector, se digne autorizar mediante la 
respectiva Orden de Rectorado, la modificación de las fechas de las dos estancias de investigación previstas realizar la 
Becaria MSc. Mónica BeatrIz Jadan Guerrero, en la Universidad Nacional Marta Abreu de la ciudad de Cuba, durante los 
meses de marzo y abril la primera estancia y durante los meses de noviembre y diciembre del 2017 la segunda estancia, 
según la programación establecida en la MatrIZ de Beca NO.00l-2016.CCB. de B de enero de 201G, por la nueva 
reprogramación de las estancias a ejecutarse durante los meses de mayo. junio y julio la primera estancia y la segunda 
estancia a ejecutarse del 15 septiembre al15 de octubre de 2017. conforme expresamente se detalla en la MatrIz de Beca 
No.002-2017-CCB de 6 de marzo de 2017, que formara parte constitutiva de la respectiva Orden de Rectorado. Se aclara 
que la modificación de las fechas de las mencionadas estancias, no requiere la asignación de recursos adicionales"; 

Oue. mediante resolución No. 2017-051, del Consejo Académico de 12 el! abril de 2017, en su Art.1 se resuelve 'Acoger las 
recomendaciones el!1 informe de la Comisión de Becas No.l3 y recomendar al senor Rattor que mediante Orden de 
Rectorado se digne autorizar el cambio de itinerario de los pasajes aéreos de ida y vuelta lIuito- la Habana·la Habana
Ouilo, programados en la Matriz de Beca No,00l-2016-CCB de B de enero de 2016, publicada en Orden de Rectorado No 
201G-044-ESPE-d, de 7 de marzo de 2016. por el nuevo ilinerario Ouilo-Sanla Clara- Sanla Clara-Ouilo. fin la MSc. Mónica 
Bealrlz Jadan Guerrero, becaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, viaje a realizar sus eslancias de 
investigación en la ciudad de Sanla Clara-Cuba. conforme a los términos que expresamenle se delanan en la nueva Malriz 
de Beca No.004-2017-CCB, de 4 de abril de 2017, misma que formara parle consliluliva de la respecliva Orden de 
Reclorado"; 

oue, el Consejo Académico, con fundamenlo en el Art. 33, lileral a, ambilo de docencia, séptimo inciso, eslablece enlre las 
alribuciones del cilado órgano colegiado académico 'Aprobar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas 
económicas. que presenle la Comisión designada, conforme al reglamenlo de Becas y Ayudas Económicas"; 

oue, medianle memorando No. 2017-034-YAG·ESPE-e, de 19 de abril de 2017, el Vicerrector Académico General. en su 
ca ~dad de Presidenle del Consejo Académico, remile al Rectnr lilular de la época, en dos fojas út~es , la Resolución No. 
2017-046 del Con .. jo Académico y un anelD, a fin de que se disponga su publicación en la respecliva orden de reclorado; 

oue, mediante memorando No. 2D17-031-YAG-ESP¡-e. de 19 de abril de 2017, el Vicerreclor Académico General, en su 
calidad de Presidenle del Conseja Académico, remile al Reclor litular de la época, en dos fajas úl~es, la Resolución No. 
2017-051 del Conseja Académico y respectivos anexos. a fin de que se disponga su publicaciOn en la respecliva orden de 
reclorado; 
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Due. 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 .. ."; 

llJe. de confnrmidad con el Art. 47. del EstaMo de la &iversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. es atribucilln 
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 Drganica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 

Due. con base al Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito. ~teral k. "[)jctar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Conseja 
Universitario. mediante órdenes de rectorado"; y. 

En ljerl:lclo de sus Btribuclonas. 

RESUELVE: 

Art. I Modificar las fechas. de las dos estancias de investigación de la MSc. Jadan Guerrero Mónica Beatriz. docente 
con nombramiento a tiempo completo dellJepartamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura-matriz. quien 
cursa el programa de posgrado dellloctorado en Ciencias- EspeciaUdad lliotecnologla Vegetal. en la Universidad 
Nacional Marta Abreu de la ciudad de Cuba. en el sentido de que las mismas se ejecutaran durante los meses de 
mayo. junio y julio. (primera estancia) y durante el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2017 la segunda 
estancia. conforme se detalla en la Matriz de Beca NO.UD2-2017.CCB. de 6 de marzo de 2017. que se anexa ala 
presente Orden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la misma. conjuntamente con la 
resolución 2017-046 del 12 de abril de 2017. del Consejo Académico. todo en dos fojas útiles. 

La modificación de las fechas de las estancias. no requiere la asignación de recursos adicionales. 

Art. 2 Autorizar el cambio de itinerario de los pasajes aéreos de ida y vuelta. en el siguiente sentido; Duito-Santa 
Clara- Santa Clara-Duito. a fin de que la MSc. Mónica Beatriz Jadan Guerrero. becaria dela Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. viaje a realizar sus estancias de investigación en la ciudad de Santa Clara-Cuba. 
conforme a los términos que expresamente se detallan en la nueva Matriz de Beca No.004-201HCB. de 4 de 
abril de 2017. que se anexa a la presente Drden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la 
misma. conjuntamente con la reso!ución 201HJ51 del 12 de abril de 2017. del Consejo Académico. todo en dos 
fojas út~es_ 

Art.3 Esta Urden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ambitos de competencia a los seno res: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologfa. [)jrector del Departamento de Ciencias 
de la Vida y la Agricultura-matriz. Director de la Unidad de Finanzas. Director de la Unidad de Talento Humano. 
Director de Loglstica y Coordinador Jurldico de la Unidad de Asesorfa Jurldica. 
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expedida an al Rectorad. do la Unlvt!rsldad de las Mrms Armeda. ESPE an Sango!qu~ 0124 de abril da 2017. 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN 2017-046 DE CONSEJO ACAD~MICO 

REFERENCIA ACTA No. 01S-2017-ESPE-SECA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 12 DE ABRIL 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 2016-044-ESPE-d, de 7 de marzo de 2016, se aprueba la Matriz de 
Beca No. 001-2016.CCB, de 8 de enero de 2016, se reprograma las estancias a ejecutarse en el año 2016 
y 2017. 

Que, mediante comunicación de 12 de diciembre de 2016, firmada por el Dr. e. Osvaldo Fernández 
Martínez, Director del Instituto de Biotecnologla de las Plantas, dirigida al señor Crn\. EMe. Hugo D. Ruiz 
Villacrés, Presidente del Comité de Becas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE de Ecuador 
manifiesta: ''Tenemos a bien poner en su conocimiento y gentilmente solicitar que la Candidata a 
Doctora en Ciencias, Uc. M.Sc. Mónica B. Jadán Guerrero, quien está cursando el programa de 
Doctorado en nuestra Institución pueda realizar en el año 2017 dos estancias. Una primera en los meses 
de Mayo-Junlo-Julio para la preparación del documento de tesis y el acto de predefensa y una segunda 
estancia del 15 de septiembre al 15 de Octubre para entrega de documento final y preparación para 
acto de Defensa ante Tribunal Nacional de Grado Gentlfico de la República de Cuba". 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CVD-201HJ283-M, de 15 de febrero de 2017, el señor Director 
de Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura, informa al señor Vicerrector de Docencia, 
que no se requiere realizar ninguna contratación adicional para reemplazar a la M5c. Mónica Beatriz 
Jadán Guerrero, en el cambio de fechas para realizar las estancias de Investigación en la Universidad 
Central Marta Abreu de Cuba. 

Que, mediante Matriz de Beca No. oo2-2017.CCB de 6 de marzo de 2017, la señora Ing. Rosa Matilde 
Draz Pérez, Coordinadora de Becas de Posgrado, propone cambiar las estancias de investigación 
planificadas en el año 2017 según la Matriz de Beca 001-2016 de 8 de enero de 2016, publicada en 
orden de Rectorado 2016-044-ESPE-d, de 7 de marzo de 2016, fin la MSc. Mónica Beatriz Jadán 
Guerrero, becaria de la Universidad, pueda viajar a la Universidad Nacional Marta Abreu de la ciudad de 
Cuba, los meses de mayo, junio y julio de 2017, que corresponde a la primera estancia y del 15 de 
septiembre al15 de octubre de este mismo año, la segunda estancia 

Que, mediante memorando Nro. ESPEoVDC-2017·0586·M, de 10 de marzo de 2017, el señor Vicerrector 
de Docencia, remite al señor Vicerrector Académico General, el informe de la Comisión de Becas No. 8, 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, autorice la modificación de las dos estancias de 
investigación previstas realizar la Becarla MSc. Mónica Beatriz Jadán Guerrero, en la Universidad 
Nacional Marta Abreu de la ciudad de Cuba, durante los meses de marzo y abril la primera estancia y 
durante los meses de noviembre y diciembre del 2017 la segunda estancia, según la programación 
establecida en la Matriz de Beca No. oo1-2016.CCB, de 8 de enero de 2016, por la nueva 
reprogramación de las estancias a ejecutarse durante los meses de mayo, junio y julio la primera 
estancia y la segunda estancia a ejecutarse del 15 septiembre al 15 de octubre de 2017, conforme 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

expresamente se detalla en la Matriz de Beca No. oo2·2017·CCB de fecha 6 de marzo de 2017, que 
formará parte constitutiva de la respectiva Orden de Rectorado. 

Que,la modificación de las estancias implica únicamente el cambio de fechas y duración de las mismas y 
en el aspecto económico no genera ningún aumento al establecido en la beca y licencia con 
remuneración otorgada a la MSc. Mónica Beatriz Jadán Guerrero, por parte de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE. 

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; 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE 

Art. l. Acoger las recomendaciones del Informe de la Comisión de Becas No. 8 y recomendar al señor 
Rector, se digne autorizar mediante la respectiva Orden de Rectorado, la mot!.lfIcaclón de las 
fechas de las dos estancias de Investigación previstas realizar la Becarla MSc. MJ¡¡¡ca Be atriz 
Jadón Guerrero, en la Universidad Nacional Marta Abreu de la ciudad de Cuba, durante los 
meses de marzo y abril la primera estancia y durante las meses de noviembre y diciembre del 
2017 la segunda estancia, según la programación establecida en la Matriz de Beca Na. 001· 
2016.CCB, de 8 de enero de 2016,!par la nueva repragramac/ón de las estanclos a ejecutarse 
durante los meses de mayo, Junio y Julio la primera estancia y la segunda estancia a ejecutarse 
del 15 septiembre 0/15 de octubre de 2017, conforme expresamente se detallo en la Motriz de 
Beca No. 002·2017-CCB de 6 de marzo de 2017, queformaTÓ parte constitutiva de lo respectiva 
Orden de Rectorado. 

Se oc/ara que la modificación de las fechas de las mencionadas estancias, no requiere la 
asignación de recursos adicionales. 

Notifiquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas Armadas el 12 de 
abril del 2017. 

CRNLCSM. 
PRESIDENTE ACAD~MICO 

Rtsoluclones Consejo Aademlco 
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