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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-1D2-ESPE-d 

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

CONSIlERANDIl: 

oue. mediante ResoluciOn No. 2017-057 del Consejo Académico del 15 de mayo de 2017. el referido Úrgano Colegiado 
Académico. con fundamento en el Art. aa.literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE Codificado. resuelve Artrculo 1. "Acoger el informe de la ComisiOn de Oecas No.l9 y recomendar al senor Rector. se 
digne otorgar beca por movilidad estudiantil a los senores GREFA SANCHEZ JoS¡ LUIS y VANEZ SIMOA DIANA PRISCILA. 
pertenecientes a la Carrel'll de Ingeniarla Geogrólfica y del Nedio Ambiente de la UniYersidad de las Fuerzas Armadas
ESPE. fin viajen a la Universidad de Santiago de Compostela. de la ciudad de Lugo-Espana. a real~ar una estancia de 
investigaciOn con el proyecto "ANMISIS DE LA CoRRELACIÚN ENTRE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES V CRECIMIENTO DE PASTO 
MEDIANTE rtCNICAS DE TElEDETECCIÚN V SIG CON UAV" del 21 de junio al 24 de julio de 2017. conforme a los términos que 
expresamente se detallan en la Natriz de Oecas por Movilidad Estudiantil (MOM·olO) de lB de abril de 2017. misma que 
formaré parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de rectorado"; 

oue. mediante memol'llndo No. ESPE-VAG-2017-o490-N. de 19 de mayo de 2017. el Vicerrector Académico General. en su 
calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. en dos fojas útiles. la ResoluciOn No. 2017-057 del 
Consejo Académico. recomendando se otorgue beca por movilidad estudiantU. conforme a los términos que e)¡Jresamente 
se detallan en la matriz de beca (NON-OIo). misma que formaré parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de 
Rectorado; 

Oue. es pertinente conceder beca por movilidad estudiantil conforme se ha recomendado. ya que aquello por efectos de 
acreditaciOn redunda en beneficio institucional. al tiempo que permite a los futuros profeSionales que se forman en este 
Centro de EducaciOn Superior. adquirir conocimientos y experiencias que serén de gran utilidad en el ejercicio profeSional 
y para la sociedad; 

oue. en el Arl a 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 
profesores. investigadores. profeSionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinémica del conocimiento a nivel regional y mundial"; 

Due. de conformidad con el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del YlCerrector Académico General litel'llll. "Reenmendar sobre la concesiOn de becas. ayudas eennOmicas que apoyen la 
escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos"; 

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 ejerceré la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

oue. según el Art. 47 del citado cuerpo legal es atribuciOn del infrascr~o . literal j. ·otorgar becas o ayudas económicas 
que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según el Reglamento de Becas y Ayudas Econllmicas de la 
Universidad·; 
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oue. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito "Dictar acuerdos. Instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado": 

Due. en los artrculos 2a29.3o.7o.71.73.74 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas dela Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE. se regula el otorgamiento de becas por movilidad estudiantil y ayudas económicas; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca por Movilidad Estudiantil a los senores GREFA SANCHEZ JOSÉ LUIS y VANEZ SIMBA DIANA PRISCILA. 
estudiantes de la Carrera de Ingenierra Geográfica y del Medio Ambiente de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas-ESPE. a fin de que viajen a la Universidad de Santiago de Compostela. de la ciudad de Lugo-Espana. a la 
estancia de investigación con el proyecto "ANALlSIS DE LA CoRRElACIÚN ENTRE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES V 
CRECIMIENTO DE PASTO MEDIANTE TÉCNICAS DE TElEDETECCIÚN V SIG CON UAV". que se desarrollará del 21 de 
junio al 24 de julio de 2D17. conforme a los términos que expresamente se detallan en la Malriz de Beca por 
Movilidad Esludiantil (MBM-OIo) de 18 de abril de 2017. misma que forma parle conslitutiva e inseparable de la 
presenle Orden de Reclorado. y que a su vez es parle de la Resolución 2017-057 del Consejo Académico de 15 de 
mayo de 2D17. Iodo lo que se anexa en dos fojas úliles. 

Art. 2 Esla Orden de Reclorado liene vigencia a parlir de su emisión y se responsabiliza de su eslriclo cumplimiento 
en sus ámbilos de compelencia a los senores: Vicerreclor Académico General. Vicerreclor de Docencia. 
Direclora de Bieneslar Esludianlil. Direclora de la Unidad de Finanzas. Direclor de Logrslica y Direclor del 
Deparlamenlo de Ciencias de la Tierra y de la Conslrucción. 

NDllFlouESE y CÚMPLASE 

Expedide en el RectlJl'lllfa de la Universidad del .. Fuarzas Armadas ESPE en Sengalquf, el 22 de maya de 2017 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN 2017-057 DE CONSEJO ACADÉMICO 

REFERENCIA ACTA No. 020-2017-ESPE-SECA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 15 DE MAYO 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 el26 de junio del 2013, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Acta No. 005 de sesión ordinaria del Consejo de Carrera de Ingeniería Geográfica y del 
Medio Ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, realizada el 5 de mayo de 2017, al 
tratar el cuarto punto del orden del día el Consejo de Carrera, Resuelve: Recomendar que se apruebe la 
movilidad estudiantil de los señores: GREFA SANCHE2 JOSÉ LUIS y YÁNEZ SIMBA DIANA PRISClLA, fin 
viajen a la Universidad de Santiago de Compostela (USe), en Santiago de Compostela - España, a realizar 
una estancia de investigación con el u ANÁLISIS DE LA CORRELACiÓN ENTRE LA CANTIDAD DE 
NUTRIENTES V CRECIMIENTO DE PASTO MEDIANTE TÉCNICAS DE TE LE DETECCiÓN V SIG CON UAV" del 
21 de junio al24 de julio de 2017. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CTC-2017-0480-M, de 11 de abril de 2017, el señor Director del 
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, solicita al señor Vicerrector de Docencia, se autorice y se disponga el auspicio de movilidad 
estudiantil de la señorita VÁNEZ SIMBA DIANA PRISCILA. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CTC-2017-0483-M, de 11 de abril de 2017, el señor Director del 
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, solicita al señor Vicerrector de Docencia, se autorice y se disponga el auspicio de movilidad 
estudiantil del señor GREFA SÁNCHEZ JOSÉ LUIS . 

Que, mediante carta de auspicio de 29 de marzo de 2017, firmada por las autoridades de la Universidad 
de Santiago de Compostela, se comunica a los señores estudiantes GREFA SANCHEZ JOSÉ LUIS y VÁNEZ 
SIMBA DIANA PRISCILA, que se aprueba la duración de la estancia de investigación por treinta y cuatro 
días comprendida entre: fecha de Inicio 21 de junio y fecha de finalización 24 d julio de 2017, siendo la 
ciudad de destino Lugo - España. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-BES-2017-261-M, de 20 de abril de 2017, la señora Directora 
Encargada de la Unidad de Bienestar Estudiantil, solicita al señor Vicerrector de Docencia, movilidad 
estudiantil al exterior para los señores GREFA SÁNCHEZ JOSÉ LUIS y VÁNEZ SIMBA DIANA PRISCILA, 
pertenecientes a la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, fin viajen a la Universidad 
de Santiago de Compostela, de la ciudad Santiago de Lugo - España, a realizar una estancia de 
Investigación del 21 de junio al 24 de julio de 2017. 

Que, en la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-Ol0) de 18 de abril de 2017 se detalla 
expresamente los beneficios que se les otorga a los señores estudiantes, así como las fechas de salida y 
retorno al país. 

Que, mediante certificaciones presupuestarias Nros. 260 y 323 de fechas 15 y 24 de marzo de 2017, 
emitida por la Unidad Financiera de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ES PE, se certifica la 
existencia de recursos para movilidad estudiantil. 

ResolucIones Consejo Académico 
ACTA No, a20·l!017(5H·SECA 15051017 CAO' 
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Que, en los Arts. 28, 29 Y 30 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE, consta el proceso a seguir para el otorgamiento de Becas y Ayudas por 
Movilidad Estudiantil. 

Que, mediante memorando No. ESPE-VDC-2017-0797-M, de 15 de mayo de 2017, el señor Vicerrector 
de Docencia Subrogante, somete a resolución del Consejo Académico el Informe de la Comisión de 
Becas No. 19, recomendando al señor Rector se digne autorizar la beca por movilidad estudiantil a los 
señores estudiantes GREFA SÁNCHE2 JOS~ LUIS y VÁNEZ SIMBA DIANA PRISCILA, pertenecientes a la 
carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, fin viajen a la Universidad de Santiago de 
Compostela, de la ciudad de Lugo - España, a realizar una estancia de investigación del 21 de junio al 24 
de Julio 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; 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE 

Art. 1 Acoger el Informe de la Comisión de Becos No. 19 y recomendar al señor Rector, se digne 
otorgar beca por movilidad estudiantil a los señores GREFA SÁNCHEZ JOst LUIS y yANEZ 
SIMBA DIANA PRISClLA, pertenecientes a lo Carrero de Ingenlerlo Geográfica y del Medio 
Ambiente de la Universidad de las Fueras Armados - ESPE, fin violen a la Universidad de 
Santiago de Compostela, de la cfudad de Lugo - España, a realizar una estancia de 
Investigación con el proyecto .. ANAuSIS DE LA CORRELACiÓN ENTRE LA CANTIDAD DE 
NUTRIENTES Y CRECIMIENTO DE PASTO MEDIANTE TtCNlCAS DE TELEDETECCIÓN y SIG CON 
UAV" del 21 de Junio 0/24 de Julio de 2017, conforme a los térmInos que expresamente se 
detallan en la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-OIO) de 18 de abril de 2017, 
mismo que formará porte constitutivo e Inseparable de la respetlva orden de rectorado. 

Notifíquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas Armadas el 15 de 
mayo del 2017. 

Reloludon.s CatueJo Académ co 
ACTA No. 020-2017 lSPE·SfCA 15052017 tAO. 
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