
INNDVACION PAAA LA EXCELENCiA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-D89-ESPE-d 

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

CDNSIlERANDD: 

Oue. mediante memorando Nro. ESPE·DFS-2011-D3l de 21 de abril de 2D17. el senor TCRH, Enrique Morales Moncayo. 
Instructor Militar. remite al Infrascrito. el informe relacionado a las insmlaciones especiales del Huevo Centro de 
Investigaciones Ci!!nUficas (adjunta informe). para lo cual recomienda que el senor Mayo, de E. Jorge Játiva y el Capt. De 
E. Rodrigo Tapia. en coordinación con técnicos del CEE. salgan a cumplir actividades en el exterior: Santiago de Chile (fin 
realizar visitas técnicas con el Dr. Rodrigo Retameles o estructuras aisladas y coordinar con proveedores de juntas 
especiales); y lima Perú; fin realizar adquisición y ensayos de los disipadores de energra Shear lin~ 

oue. mediante Oficio 2017-o40-UDF-ESPE-d3. de 04 de mayo de 2017, el senor TeRN. Enrique Morales Moncayo. Instructor 
Militar. en alcance al Dlicio ESPE-DFS-2017-D3l del 21 de abril de 2017. en el que se recomendó a los senores: Mayo. de E. 
Jorge Jétiva y el Capl. De E. Rodrigo Tapia. para que salgan a cumplir actividades en Chile y Perú. informa que el Capt. De 
E. Tapia. no podré viajar a la mencionada comisión por motivos personales y en su reemplazo. recomienda al Infrascrito. al 
Teniente. de E, David Calderón: 

oue, mediOflte memorando Nro. ESPE-REC-2017-o3Go-M. de 04 de mayo de 2017. ellnfnscrito. en referencia al memornndo 
Ha. ESPE-oFS-2017-o3l referente a la autorización de salida al exterior. a fin de realizar una estanc;;, de investigación en 
Santiago de Chile y lima Pero. para analizar y verificar la forma de real~ar las instalaciones especiales de aislamienlo 
slsmico en el nuevo Centro de Investigación CienUlit:a de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en coordinación 
con técnicos del CEE: y. de acuerdo con el informe que presenla el senDl' TeRN. Enrique Morales Moncayo, docenle de la 
Instilución, en el que recomienda que una comisión de la ESPE. confurmada por el senor Mayor de E. Jorge Jáliva. Direclor 
de Desarrollo Frsico y Administrador del Proyecto y el senar Teniente David Alexander Calderón Arregui. esludianle de la 
carrera Ingenierra Civil. Tesista del proyecto. asismn a la estancia de investigación con espeCialistas como el Doctor 
Rodrigo Retamales. asr como dialogar con proveedores del sistema especial de aislamiento srsmico. para realizar ensayos 
de los disparadores de energra que se deben instalar en el nuevo Centro de Investigaciones de la ESPE. y en conformidad 
con el Arl 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificado. en el que senala "el Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejerceré la represenlación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. "; y el Arl 47 que senala que es atribución del infrascrito. lit. j "Conceder beca o ayudas 
económicas que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. de acuerdo al Reglamento de Becas"; y. Art. 2B y 29 
del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que menciona sobre las 
becas de Movilidad Estudiantil". se lispone a Secretaria General. se emila la Ilrden de Rectorado. olorgando beca de 
movilidad estudiantil. conforme a los I!~~~ue expresamente se delallan en la matriz que se adjunta. la misma que se 
cubriré con el presupueslo de movilidad estudiantil que administra la Unidad de Bieneslar Estudiantil; 

oue. es pertinente conceder beca por movilidad esludiantil. ya que aquello por efeclos de acreditación redundaré en 
beneficio institucional al tiempo que permite a los futuros profesionales que se forman en este Cenlro de Educación 
Superior. adquirir conocimientos y experiencias que serén de gran utilidad en el ejercicio profesional y para la sociedad; 

oue. en el Arl 3 del Reglamento de Régimen Académico Codificado aprobado por el Consejo de Educación Superior. se 
establece como objetivos del régimen académico. en su literal e. "Favorecer la movilidad nacional e internacional de 
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profesores, investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial": 

(Jue, 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, .. ": 

(Jue, según el Art. 47 del citado cuerpo legal. es atribución del infrascrito, literal j, "Otorgar becas o ayudas económicas 
que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares, según el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la 
Universidad": 

Due, con base al Art. 47, literal k, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es atribución de l 
infrascrito, "Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario, mediante órdenes de rectorado": 

Due, en los artrculos 2B, 29, del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, se regula el otorgamiento de becas por movilidad estudiantil: y, 

En ejercfcio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca por movilidad estudiantil al senor Teniente David Ale""nder Calderón Arregui, perteneciente a la 
Carrera de Ingenierfa Civil, en los términos que elCpresamente se detallan la matrfz de Becas por Movilidad 
Estudiantil (MBM·Dl7), misma que se anexa en una foja útil a la presente orden de rectorado, como parte 
constitutiva e inseparable de la misma. 

Art. 2 Los gastos que demande la concesión de dicha beca, se cubrirán con el presupuesto de movilidad estudiantil 
que administra la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Art. 3 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 Bienestar Estudiantil y Directora de la Unidad de Finanzas. 

NDTlÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en 01 RaclDrado da la Unlvarsldad da 1 .. FUBI'ZBI Annadas ESPE In Sengalqu¡ 01 05 da maya da 2017 
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MATRIZ DE BECAS POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL (MBM-017) 

FECHA: 02105/2017 
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