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Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-12D-ESPE-d 

CDronel C,S,M, Edgar RamirD PazminD Drenana, RectDr de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante ResDllCión ESPE-[;A-RES-2Df1-D95, del CDnsejo AcadémicD del DB de juniD de 2017, el referida Ilrgano 
Colegiada AcadémicD, CDn fundamentD en el Art. 33, literal a. séptimD inciso del EstalulD de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE CodificadD, resuelve: ArUc~D 1. "AcDger el infDrme de la CDmisión de Becas No, 26 y recDmendar al senDr 
RectDr. se digne DtDrgar beca pDr mDvilidad estudiantil al senDr SANDDVAl CÁRDENAS DAVID SEBASTIAN, perleneciente a 
la Carrera de Ingenierfa en Electrónica, AutDmatización y CDntrDl para que viaje a la Universidad de SalenlD. de la ciudad 
de UgentD·ltalia. a expDner el arUculD cienlrticD "Real-Time 3D MDdeling with RGO-D Camera and Dn-BDard PrDcessing" en 
la 4ta InternaciDnal CDnference en Augmented Reali ty. Virtual Reality and CDmputer Graphics. a realizarse del 12 al 15 de 
juniD de 2017. cDnfDrme a IDs términDs que expresamenle se detallan en la Matriz de Oecas pDr MDvilidad Estudiantil (MOM
OIB) de 23 de mayD de 2017. misma que formará parte cDnstitutiva e inseparable de la respectiva Drden de rectDrado: 

Due. mediante memDrandD ND, ESPE-VAG-2D17-D601-M. de DB de juniD de 2017. el VicerrectDr AcadémicD General. en su 
calidad de Presidente del CDnsejo AcadémlcD. remite allnfrascritD. la ResDlución ESPE-CA-RES-2017·D95. del CDnsejD 
AcadémicD. en tres fDjas útnes. recDmendandD se Dtargue beca pDr mDvilidad estudiantil. cDnfDrme a las términDs que 
expresamente se detaUan en la matriz de beca (MBM·OIOI. misma que fDrmará parte cDnstitutiva e inseparable de la 
respectiva Orden de RectDradD: 

Due. es pertinente cDnceder beca pDr mDvilidad estudiantil cDnforme se ha recomendadD, ya que aquelD pDr efectDs de 
acreditación redunda en beneficiD instituciDnal. al tiempD que permite a IDs futuros prDfesionales que se forman en este 
Centra de Educación SuperiDr. adquirir cDnDcimientDs y experiencias que serán de gran utilidad en el ejerciciD prDfesiDnal 
y para la sDciedad: 

Due. en el Art. 3 del ReglamentD de Régimen AcadémicD CDdificadD. aprDbadD pDr el CDnsejD de Educación SuperiDr. se 
establece CDmD DbjetivDs del régimen académicD. en su literal e. "Favorecer la mDvilidad naciDnal e internaciDnal de 
prDfesDres. investigadDres. prDfesiDnales y estudianles CDn miras a la integración de la cDmunidad académica 
ecuatDriana en la dinámica del cDnDcimienta a nivel regiDnal y mundial": 

Due. de cDnfDrmidad CDn el Art. 53 del EstalutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD. es atribución 
del Vicerrector AcadémicD General. literal 1. "RecDmendar sDbre la cDncesión de becas. ayudas eCDnómicas que apDyen la 
escDlaridad para estudiantes regulares, según las reglamentDs respectivDs": 

Due. de cDnfDrmidad CDn el Art. 45 del estatuiD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CodilicadD. "El RectDr es la 
primera autDridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la represenlación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma • .": 

Due. según el Art. 47 del citada cuerpD legal. es atribución del infrascritD.literal j. "OtDrgar becas D ayudas eCDnOmicas 
que apDyen la escDlaridad para esludiantes regulares. según el ReglamentD de Becas y Ayudas ECDnOmicas de la 
Universidad": -
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Ilue. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la 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"; 

Ilue. en los arlfculos 2B.29.3o.7o.71.73.74 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 ayudas económicas; y. 

En ejercfcio da sus atribucionas. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca por Movilidad Estudiantil al senor SANooVAl CARoENAS DAVID SEBASTlAN. estudiante de la 
Carrera de Ingenierfa en Electrónica. Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 
a fin de que viaje a la Universidad de Salento. de la ciudad de Ugento·ltalia. a exponer el arlfculo cient~ico "Real
Time 3D Modeling with RGB·D Camera and Dn-Board Processing". en la 4ta Internacional Conlerence en 
Augmented Reality. Virtual Reality and Computer Graphics. que se desarrollara del 12 de junio allS de junio de 
2017. conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca por Movilidad Estudiantil 
(MBM-OIB) de 23 de mayo de 2017. misma que forma parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de 
Rectorado. y que a su vez es parte de la Resolución ESPE-CA-RES-2017-D9S del Consejo Académico de oB de 
junio de 2017. todo lo que se anexa en tres fojas útiles. 

Art. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su eslricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Directora de Bienestar Estudiantil. Directora de la Unidad de Finanzas. Director de logfstica y Director de la 
Carrera de Ingenierfa en Electrónica. Automatización y Control-matriz. 

NDTlFIOUESE y CÚMPLASE 

Expedida .n.1 R.ctorad. da la Univarsidad d.l .. Fumas Armadaa ESPE .n SangalquL .1 09 dllunl. da 2017 
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CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-095 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2017-024, sesión de 07 de junio 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 del Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ES PE: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.
[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cienUfica y 
humanista; la investigación cienUfica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del pais, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo." 

Que, el articulo 357 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Art. 
357.- [Financiamiento de las instituciones públicas de educación superior].
El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel ( ... )" 

Que, el literal i) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como un derecho de las y los estudiantes: "( ... ) i) Obtener de acuerdo con 
sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le 
garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 
superior." 

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "Art. 
77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 
establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas 
que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
regulares, en cualquiera de los niveles de formación de la educación superior ( ... )" 

Que, el articulo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cienUfico, humanistico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
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mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las polfticas nacionales de ciencia y 
tecnologia." 

Que, el articulo 1 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, señala: "Art. 1.- Establecer normas que regulen el 
proceso de selección, asignación y seguimiento de becas, ayudas económicas, a nivel 
de grado y posgrado, de conformidad con las norma. Legales de la materia con el 
objeto de mejorar el nivel académico y de investigación institucional; además de 
estimular la excelencia académica, logros cientlficos, culturales y deportivos." 

Que, el articulo 6 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina como responsabilidad de la Comisión de 
Becas: "Art. 6._ Recomendar al Consejo Académico la aprobación del informe con la 
nómina de aspirantes donde consta el tipo de beca o ayuda económica para estudios 
de grado o posgrados, previo cumplimiento de requisitos y análisis a los informes 
enviados por la Unidades de Bienestar Estudiantil, Centro de Posgrados o Unidad de 
Talento Humano." 

Que, con fundamento en los Arts. 28, 29 Y 30 del reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas de la universidad de las fuerzas Armadas - ESPE, se tramita la beca por 
movilidad estudiantil en favor del señor SANDOVAL CARDENAS DAVID SEBASTIAN, 
la cual le permitirá realizar la exposición de su articulo científico titulado "Real-Time 
3D Modeling wilh RGB-D Camera and On-Board Processing", le permitirá fortalecer 
la gestión del conocimiento, tecnologla e innovación. 

Que, el Consejo Directivo de la Carrera de Ingenierla en Electrónica, Automatización 
y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en sesión realizada el12 
de mayo de 2017, RESUELVE: Aprobar la pertinencia de la movilidad a favor del 
señor SANDOVAL CARDENAS DAVID SEBASTIAN, para que viaje a la Universidad 
de Salento, de la ciudad de Ugento - Italia, a exponer el articulo cientlfico "Real-Time 
3D Modeling with RGB-D Camera and On-Board Processing" en la 4ta Internacional 
Conference en Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics, a 
realizarse del 12 al15 de junio de 2017. 

Que, el Consejo de Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE, en sesión del 18 de mayo de 2017, RESUELVE: 
Recomendar la pertinencia de la movilidad estudiantil del señor SANDOVAL 
CARDENAS DAVID SEBASTIAN, para que viaje a la Universidad de Salento, de la 
ciudad de Ugento - Italia, a exponer el articulo científico "Real-Time 3D Modeling 
with RGB-D Camera and On-Board Processing" en la 4ta Internacional Conference 
en Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics, a realizarse del 12 al 
15 de junio de 2017. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-EEL-2017-0350-M, de 19 de mayo de 2017, 
el señor Director del Departamento de Eléctrica y Eléctronica de la Universidad de 
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las Fuerzas Armadas - ESPE, solicita al señor Vicerrector de Docencia, se autorice y 
se disponga el auspicio de movilidad estudiantil del señor SANDOVAL CARDENAS 
DAVID SEBASTIAN. 

Que, mediante carta de invitación de 7 de mayo de 2017, firmada por el señor Lucio 
Tommaso De Paolis, profesor del Departamento de Ingenieria para la Innovación de 
la Universidad de Salento, se acepta la participación del señor David Sandoval con el 
articulo cientifico en la 4ta Intemacional Conference en Augmented Reality, Virtual 
Reality and Computer Graphics, a realizarse del 12 al15 de junio de 2017. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-BES-2017-0371-M, de 24 de mayo de 2017, 
la señora Directora Encargada de la Unidad de Bienestar Estudiantil, solicita al señor 
Vicerrector de Docencia, movilidad estudiantil al exterior para el señor SANDOVAL 
CARDENAS DAVID SEBASTIAN, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en 
Electrónica, Automatización y Control, para que viaje a la Universidad de Salento, de 
la ciudad de Ugento - Italia, a exponer el articulo científico "Real-Time 3D Modeling 
with RGB-D Camera and On-Board Processing" en la 4ta Internacional Conference 
en Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics, a realizarse del 12 al 
15 de junio de 2017. 

Que, en la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-018) de 23 de mayo de 
2017 se detalla expresamente los beneficios que se le otorga al señor estudiante, 
asi como la fecha de salida y retorno al pais. 

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

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-0953-M, de 06 de junio de 2017, el 
señor Vicerrector de Docencia, se remite somete al Consejo Académico, el Informe de 
la Comisión de Becas No. 26, referente al otorgamiento de beca por movilidad a 
SANDOVAL CARDENAS DAVID SEBASTIAN. 

Que, en el Art. 33 literal a. séptimo inciso, del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico: 
"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 Becas No. 26 y recomendar al señor 
Rector, se digne otorgar beca por movilidad estudiantil al señor SANDOVAL 
CARDENAS DAVID SEBASTIAN, perteneciente a la carrera de Ingenieria en 
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Electrónica, Automatización y Control, para que viaje a la Universidad de Salento, de 
la ciudad de Ugento - Italia, a exponer el articulo cientifico "Real-Time 3D Modeling 
with RGB-D Camera and On-Board Processing" en la 4ta Internacional Conference en 
Augmented Reality, Virtual Realily and Computer Graphics a realizarse del 12 al15 de 
junio de 2017, conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de 
Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-018) de 23 de mayo de 2017, misma que 
formará parte constitutiva de la respectiva orden de rectorado. 

Notifiquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico Generai de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el 08 de junio de 2017. 

go Ruiz Villacrés, Ph.D. 
Cm!. EMC. 

PRESIDEN E DEL CONSEJO ACADÉMICO 
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