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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El sistema de educación superior tiene como

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas

¿el oaís. en relaciór. con os objetivos del régimen de desarrollo!!:

Que, el artícuio 355 de a Constitución de la República del Ecuador, establece; “El Estado reconocerá a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica. administrativa, financiera y orgánica. acorde ceo los objetivos del régimen de

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Que, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador, determina; “El Estado garantizará el financiamiento de

las instituciones públicas de edccac:ón superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica. ivertir en la investigación y en el otorgamiento de

becas y créditcs. que no implicarán cesto o gravamen alguno para cheles estudian en el tercer nivel, IT;

Elue, el artículo 29 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, prevé;

“Prioridad de la formación y capacitación del talento humano.- Será prioritario para el Estado incentivar, formular.

monitorear y ejecutar programas, proyectos y acciones dirigidas a formar y capacitar de manera continua a las y los

ciudaoancs cor al objeto de lograr la producción del conocimiento de una manera demccráoica colaborativa y solidaria.
Para este fin se contará con becas, ayudas económicas y créditos educativos”;

Que, el artículo 30 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Creatividad e Innovación, señala: “Beca.’

Es la subvención total o parcial otorgada por las instituciones de educación superior. la Secretaría de Educación Superior.

Ciencia, Tecnología e Innovación, la entidad operadora de becas y ayudas económicas, organismos extranjeros o entidades

creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales para que realicen estudios de educación superior, aotividades

académicas en instituciones de edccacíón supe’ior, movilidad acaoémica, capacitación. formación incluida a dual,

perfeccionamiento. entrenamiento o coalibcación profesional, investigación, difusión y las demás que defina la Secretaría

de Educación Superior. Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Jecncogía e

Innovación, a través del reglamento correspondiente, estableceró los mecanismos, requisitos y demás condiciones para la
formulación y ejecución de los programas o proyectos de becas. Estos lineamientos serán de obligatorio cumplimiento

cuando se empleen recursos públicos en su financiación. Sin perjuicio de lo establecido en la ley. las instituciones de
educación superior, sobre la base de su autonomía responsable. podrán establecer sus propios mecanismos, requisitos y
demás condiciones para la fcrmuiación y ejecución de sus programas o proyectos de becas. La administración pública no

estará obligada a solicitar garantías a las o los becarios. En el caso que se consioere necesario garantizar el uso de los

recursos públicos las garantías solteitadas no pueden constituir una barrera para que la o el beneficiario acceda a la beca.

Aquellas estudiantes que sean beneficiarios de la política de cuotas expedida por la Secretaría de Educación Superior.

Ciencia, Tecnología e Innovación ingresarán a una institución de educación superior a través del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, no podrán exigir otro

requisito cue los estaSlecidos por el Sistema Naciunal de Nivelación y Admisión”;
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Que, el articulo 3 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Principio de eficacia. as actuaciones administrativas se
realizan en función del cumplimiento de los fines previstas para cada árgano c entidad púbiica. en el ámbito de sus
ccmpetencías”:

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo Financiero, establece: “Principio de eficiencia, Las actuaciones
administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones
o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales’:

Que, el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de [ducaión Superior (LOES). dispone: “Recorocimienta de la autonomía
responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica. administrat:va.
financiera y orgá;lica. acnrde con los principios estaifiecidos en la Ccnst’tuciór de la Repiblica. Li”:

Que, el artículo IB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior ([DES). establece: “Ejercicio de la autonomía
responsable. - [a autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) e) [a
libertad para gestionar sus procesos internos: (

Que. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Del Rectcr c Rectcra.- FI Rector o la
Rectora en e caso de las universidades y escuelas politécnicas, es la prinra autoridad ejecutiva de a insnitjción de
educación superior, y ejercerá a represertación legal. judicial y extrajudicial. (.1”:

Que, el artículo 78 reformado de la [ey Orgánica de Educación Superior, prevé: “Definición de becas, créditos educativos y
ayudas económicas.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: a) Beca.- Es la subvención total o parcial otorgada por las
instituciones de educación superior, el ente rector de la política púbhca de educación superior, la entidad operadora de
becas y ayudas económicas, organismos extranjeros o entidades creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales
para gue realicen estudios de educación saporior. actividades académicas en instituciones de educación supericr, mováidad
académica, capacitación, formación incluida la cua. perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación profesionai.
investicación, difusión y las demás cje cefina ei ente rector de la política pública oc enucación supericr. (4’:

Que, el artículo 2 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas’ESPE: y. su Codificación, señala: “La
Universidad de las Fuerzas Armadus’ESPE. es una comunidad de autoridades militares y civiles, personal académico,
estudiantes, personal administrativo y trabajadores. Su misión es formar profesionales e investigadores de excelencia,
creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento critico y alta conciencia ciudadana: generar y aplicar el
conocimiento c’entífico: y transferir tecnología. en el ámbito de sus dominios académicos, para ccntribur con el desarrollo
nacional y atender las necesidades de la sociedad y de la Euerzas Amadas: sierdc su visión ser reconccida ccmo un
referente a niye: racional y regional por su contribución en el ámbito de sus domiros académicos, al fortalecimiento de la
Seguridad y Oefensa, bajo un marco de valores éticos, cívico y de servicio a la comunidad”:

Que, el artículo 4 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas’ESP[: y, su Codificación, establece:
“Son objetivos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: (...) b. Formar, capacitar y especializar al personal militar
en diversas carreras de nivel técnico, tecnológico. de grado’, posgrado para contribuir al desarrollo y prolesior.alización
de las Fuerzas ATmadas: y, generar conocimiento e innovacón tecnoiógica para proporcionar seguridad a a ciudadanía y
al Estado, en todos los ámbitos: incluido el aeroespacial y de los intereses marítimos: c. Desarrollar ‘a investigación
centífica y tecnológica. aara coadyuvar a la sclución de los pcolemas de las Fuerzas kmadas y de la sociedac ecuatriana:

Que, el artículo 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, determina:
“El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas—ESPE, y ejercerá la representación
legal. judicia y extrajudicial de la misma (
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Bue, el artículo 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de [as Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, dispone
entre los deberes y atribuciones del Infrascrito: “(ji. Conceder becas, licencias con o sin sueldo o comisión de servicios u
directivos, personal académico, personal militar asignado a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: empleados, y
trabajadores, según el caso, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de Educación Superior, el presente Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la universidad;: k.
Oictar acuernas, inst’uc:ivos. resolucienes y poner er ejecución aquellos dictadcs por ci II. Consejo Universitaric. mediante
órdenes de rectorado: (...)“;

OJe, Ej art;cuo 1 dei Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de a Universidad de las Fuerzas Arnadas-ESPE. Cedificaon.
señala: “Establecer normas que regular e[ proceso de selección, asignación y seguimiento de becas, ayudas económicas, a
nivel de grado y posgado, de conformidad con as normas le]aes de la materia con el cojeto de mejorar el nivel acadénice
y de investigación institucional, y de as Foerzas Armuóas. además de estimular a excelencia académica, logros científicos.
cuturales y deportivos”:

Oue, el artícu[o 2 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado,
regula: “La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE otorgará benehuius de beco; a. A nivel Posgrado: ‘C..) 4. Personal
en servicio activo de [as Fuerzas Armadas asignado a la Universidad de las Fuerzas Armadas — ESPE. (...) B. Personal en
servicio activo de las Fuerzas Armados, con cuya institución, la Universidad haya suscrito convenio (s) de cooperación.

Oue. el articulo 5 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado,
dispone; “Son funciones de la Comisión de Becas las siguientes: (...) e. Recomendar al Consejo Académico sobre la concesión
de becas, ayudas económicas y movilidad con los informes respectivos. (

Oue, el Art. 47 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de los Fuerzas Armadas-ESPE. Codificado,
setala: ‘La beca paro estudios de doctorado (Ph.D. o so equivalente) o posdoctorado tiene por objeto: a. Barantizar la
formación del cuerpo docente, personal de apoyo académico, personal administrativo, trabajadores y personal en servicio
acPvo de las Fuerzas kmadas: y, o. Mejorar el nivel académ’cc.. de investigación, tecnología y calidad en el servicio público.
en busca de a excelencia ostitucioral.”:

OLE, eí kt.48 del Reglamento de Becas y Ayudas Eccnómicas de la Uoive-siuad de las Fuerzas kmacas-ESPE, CodHoaóo,
determinada: ‘Esta beco se realizará de acuerdo a las líneas de investigación. las planes anuales de perfeccionamiento
doctoral y pnsdcctoral. los programas de formación y capacitación, establecidos en los departamentos. en la Unidad oe
Talento Hjma,o o er las Fuerzas kmadas y que guarde relación con el título de grado puede optar por esta beca. Pueden
oprar a esta beco: los dccentes. jersnnal de apcyc académico, persoral administrativo y habajadores que regis:ren un
tiempo mínimo de diez y ocho (IB) meses en funciones en la Universidad de las Fuerzas Armados - ESP[: y, el personal activo
de [as Fuerzas Armadas.”;

Oue. en el Art. 53 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-[SPE, Codificado,
señala: “Los requisitos que deben cumplir los postulantes para el otorgamiento de una beca de un programa de doctorado
o posdoctorodos son: PERSONAL OF LAS FUERZAS ARMADAS 1 Pertenecer a las Foerzas Armadas en calidad de servicio activo.
Hoja de vida militar emitida por la Dirección de Talento Humano de cada fuerza. 2 Autorización y aprobación de la respectiva
Fuerza a [a que pertenece el candidato de beco a otorgar por la Uoiversidad de las Fuarzos Armados — ESPE, para estudios
de doctorado o posdoctorado. Documento de autorización y aprobación de lo respectiva Fuerza para el postulante de beca.
(...) El postulante militar y la Fuerza a la que pertenece. deberán tener pleno conocimiento y aceptación de las condiciones
detalladas en las Oisposiciones Benerales Cuarta y Ouinta, respectivamente, del presente Reglamento.”:

Ooe, el Art. 55 del Reglamente de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado.
indica: “A partir de la Fecha de emisión de a Orden de Rectorado el aducicatanio de beco tendrá el término de cinc] (5)
días jara entregar sus documertos habilitantes a la Unidad de Asesoría Jeridica y subscribir el contraco de ‘oeca en un
término no mayor a diez (lO) días a oartir de dicha emisión, en e cue se estipularán los oerechos y obhgaciones, se
nombrará un adminislrac’or de ccn:rato de confcrmidac con lo establecido en el presence Relomenlo En coso de que el
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adjudicatario no suscribiere el contrato la beca quedará automáticamente insubsistente, sin tener derecho a reclamo o
indemnización alguna. El contrato de boca de docentes titulares, personal de apoyo académico, personal administrativo y
trabajadoras deberá estipular la ooligación del becario ce trabajar en la Uriversidad de las Euerzas Armadas - ESPE por
un jeríodo igual al t-ip’e de la duracór de la beca, para lo rue a Unidad de Talento Humanc entirá el nforme respectivc
¿el tiempo ¿e devengamiento. El devengamíento de a Leca para el personal miitr (de planta y exte’no) se lo cumplirá en
el lugar asignado por as Fuerzas Armadas, para lo cual el beneficiario deberá presentar semestralmente al administrador
del contrato, el Formulario de Seguimiento Ucupacicnal, suscrito por el Director de Talento Humano de la Fuerza a la que
pertenezca.”;

Doe. a Disposición General Terrera del Reglanento de Becas y AyJdaS Económicas de ia Universidad de las Fuerzas Armados
- ESPE. Codificado, prevé: “Los estudios que efectúe el jersonal militar de las Fuerzas kmadas en cahdad de •ue:arics. en
la Universidad de las Fuerzas Amadas - ESPE. deberán ser en bere’icio ce las fuerzas krnadas y/o de la Unversidsd. para
¡o que se firmará un Acta de Compromiso entre la Universidad y cada una de las Fuerzas con ei objeto de çarant.zar que los
beneficiarios militares sean asignados a unidades militares en las que puedan desarrollar actividades relacionadas a sus
estudios realizados; siempre en apoyo al mejoramiento de las Fuerzas Armadas, El personal militar de las Fuerzas Armadas
deberá suscribir el respectivo contrato de becas con la Universidad. El devengamiento se podrá realizar en la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE o en caso de necesidad institucional de las Fuerzas Armadas debidamente motivada por el
Jefe del Comandc Conjunto, en una de as tres ramas de as furzas Amadas, rara .o cja: el beneficiario denerá ureseitr
semestralmente al admin istrador del contrato e: Formulario de Seguimiento Dcupacional. firmaco oor rn Director de Talento
Humano ce la Fuerza a la que pertenezca, mientras dure el tenpo de devengamiento”;

flue, la Disposición General Cuarta del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas
- ESPE, Codificado, señala; “Para que el personal militar de las Fuerzas Armados sea beneficiario de beca otorgada por a
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, se deberá suscribir un convenio de cooperación entre el Comando Cunjunto de
las Fuerzas Armadas y la Universidad”;

Uue. el Convenio Marco de Apoyo Mutuo de Servicos Técnicos. Académicos y Administrativcs Drientados a Fortalecr las
Capacidades Dperarivas, Técnicas y Certlicas entre el Ministerio de Defensa Nacicna-Ccmando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (CUMACD) y la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, celebrado el 25 de abril de 2DID. en su Cláusula Segunda,
en el objeto del Convenio, prescribe; “El presente convenio tiene como objeto el proceso de fortalecimiento entre el Comando
Coniunto de las Fuerzas Armadas y la Universidad de las Fuerzas Armas-ESPE, de apoyo mutuo con el aporte y participación
de personal militar en calidad de directivos, alumnos, personal militar de Fas Fuerzas Armadas. así como los servicios
técnicos académicos. investtgación y administrativos de la Universidad de las Fuerzas Armadas al Comando Coniunto de las
Fuerzas Armadas.”; en su Cláusula Tercera; “E.) DBLIGACIDNES DE LAS PARTES fi”. rjmeral 3.1. entro as ooligaciunes oel
“CUMACD” se estab’ece: “E..) i) Para el personal miitar asignado para becas se deberá evidenciar on oroceso de selección
basado en mértos. en coordinación con la Universidad de las fuerzas Wmadas ESPE”; en la misma cláusula tercera. numeral
3.2., entre las obligaciones de Fa ESPF se establece; “E) f) Utorgar cupos para becas de estudios de tercer y cuarto nivel,
en función de las necesidades de las Fuerzas Armadas (Y’. Y. en su Cláusula Duinta, Plazos. señala; “La duración del
presente convenio será de ID años a partir de la fecha ¿eso suscripción. pudiendo ser renovado por períodos iguales previo
acuerdo escrito entre los comparecientes”;

Gua, con Memorando de Entendimiento —N° I9-DESMI[-DDI-DD. celebradc entre el Mando del Ejércto - Departamento ce
Educación y Cultura del Ejército, por intermedio de ¡a Dirección de Enserarza Scpricr M!itar, DESMIL. y la Universidad de
las Fuerzas Armadas ESPE, se establece como objeto “(.3 establecer y reglamentar. entre las partes. a interacción
académica. el intercambio y la cooperación (.3”; y objetivo del intercambio y la cooperación es; “E..) es desarrollar la
interacción académica, el intercambio de docentes y discentes. y la investigación científica; realizar estudios estratégicos
de temas de interés común; y viabilizar publicaciones en revistas científicas. Todo en cunsonancia con el respectivo Plan de
trabajo. previamente acordado entre las partes, (.3”.

Uue. con el Plan de Trabajo del Memorando de Entendimiento —N° I-DESMlL-DUl-DD. establece a la ESCUELA UF CDMANDD Y
ESTAUU MAYDR DEL EJERCITU BRASILEND. ECEME. con sede en la ciudad de Río de Janeiro, como Drcanización Militar
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Ejecutora; yen el numeral 2, de la DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, se establece entre otras formas de cooperación entre la
ECEME y la Universidad de las Fuerzas Armadas — ESPE, el “III - Intercambio de docentes y discentes de la ECEME y de la
ESPE, con la posibilidad de desarrollar actividades en Ecuador yen Río de Janeiro (Brasil):”; y. en el numeral 3. CRDNOGRAMA
DE EJECOCION. se setala que “No se realizará pago de matricula ni colegiatura en los cursos de la ECEM[.”

Due. en el documento denominado Orientaciones para el proceso selectivo (en cumplimiento al Plan de trabajo del
Memorando de Entendimiento DESMILIECEM[/IMM (Instituto ‘loira Mattcs) con la ESPE — ECUADOR); en su numeral 6.1., se
determina que se ofertarán dos plazas para el Curso de Doctorado; en su numeral 6.3.. se indica que; “C..) Las plazas para
el curso de doctorado serán desoinadas exclusivamente a militares o civies con :ítulo de maesi’ia (en cualquier camoo de
conccim:entc) reconccido o: los irganos gubernamentales de educación. qLe regulan al postulante en Ecuador Ci”; y. en
su numeral 7. Del PROCESO DE SELECCION. se manifies:a que este será compartido entre la ESPE y la ECEME. y debe
nom’orarse una comisión de selecco, que dese esta: compuesta por ¿os profesores con grado de doctor;

Oje, meciante solicitjd SIN y 5fF, el Mayc. de A. Marco Antonic Granja Sánchez. p:esen:a su solicitud ¿e baca juntc con la
documentación de respaldo, de acuerdo al Memorando de Entendimiento _N0 ID-DESMIL-ODI-OD. para cursar el Doctorado
ci Ciencias Militares en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño (ECEME).en la ciudad de Ric de Janeiro-
Brasil, por o cual scWcita los roL ros de manutenciÉn, pasajes de ida y vueita, cosros de investigación. edición ¿e tesis y
materal bibliográ.co, Osí conc segurc de salLd y vida. No solicita os rubros de matrícula y colegiatura en virtud be cje
dichos montos scn cL]iertos por el ECEME;

Oje, con Oficio Nro. CCFFAA-DfA-ESPE-Rf C-2021-0368-D de 28 de mayo de 2021. mediante el Dual el Rector de la Oniversidad
de las Fuerzas Armadas — ESP[, en relación a las Orientaciones para el proceso selectivo y al Programa de Doctorado en
Ciencias Militares, dandc cumplimiento al plan de trabajo del memorando de entendimiento DESMILIECEMEIIMM con la UFA
ESPE. informa al Director General de Educación y Doctrina Militar, que; “1...) el 27 de mayo de 2021, se realizó la entrevista
y calificacián a los señores oficiales, ante la presencia de los siguientes evaluadores; Dr. Tássio Franchi (ECEME). fcrn.
Victor Villavicencio Alvaez, Ph.D., y Prof. Kláver Bravo, Ph.D. saliendo favorecidos los oficiales de acuerda al siguiente detalle;
(...) Mayo. De A. Marco Antonio Granja Sánchez; 1...) Mayo. De C.D Luis Santiago Manzano Teráo. Por lo expuesto solicito mi
General, trasladar la mencionada información a mi Vicealmirante, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin
de que se informe por los canales oficiales a la Agregaduría Militar de la Repóblica Federativa de Brasil en Ecuador, para el
respectivo trámite ante el Estado Mayor del Ejército de Brasil y la escuela de Comando y estado Mayor del Ejército de
Brasil.(

Doe, a través de Oficio Nro. CCFFAA-DCI-2021-0439 de 04 de junio de 2021, referente al CCFFAA-OFA-ESPE-REC-2D21-0368-
O, el Director de Cooperación Interinstitucional informa al Agregado Militar de Brasil en Ecuador, que; “C...) vista los señores
Mayo de A. Marco Antonio Granja Sánchez y Mayor de C.B Luis Santiago Manzano Terán, han sido designados para el programa
de Doctorado en Ciencias Militares, quienes deberán presentarse en Brasil hasta el IB de julio de 2021 de acuerdo al
cronugrama de trabajo académico para empezar su proceso de adaptación, previo al inicio del programa de estudios de
doctorado, apreciará de usted señor coronel, anteponer sus buenus oficios ante el Estado Mayor del Elército y la Escuela
de Comando y estado Mayor del Ejército de Brasil. un se realicen los trámites administrativos para el cumplimiento de la
com:sión del personal antes meccionadoL..Y’;

Doe. con rnemorardc; Nro. ESPE-OSOE-202l-0846-M de 04 de junio de 2021. el Director ¿el Departamento de Seguridad y
Defensa ;ofc:ma ai cErrectoaco de Docencia, er relación al Memorando de Entendimiento N° lA-DESMIL-ODI-OD.
celebrado entre la Dreccidn de Enseanza Superior Mililar. DESMIL. y la Universidad de las Fuerzas Ai’madas-ESPE. cae el
27 de mayo de 2021. se ha realizado el proceso de selecciÉn de aspirantes para cursar estudios de Doctorado er la [scuea
de Comando y Estado Mayor de Ejército Brasileño (ECEME) “Instituto Meira Mattos”; que la entrevista a los señores oficiales
seleccionados, se eEectuó ante la presencia ¿e los siguientes evaluadres; “1...) Dr. Tássio Franchi (ECEME) (...) Tcrn. EM.
Victor Villavicencio Alvarez, Ph.D. (..iProf. Kléver Bravo, Ph.D.( ‘; obteniendo los siguientes resul:ados; “1...) MAYO.
MANZANO TERAN LUIS SANTIAGO (...) NOTA FINAL 26.67 (...). y MAYD.MARCD GRANJA SÁNCHEZ (...) NOTA FINAL 28 Ci”;
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Que, con Oficio N°026 — ADIEx del? de junio de 2021, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el Agregadu
Milito” del Brasil en el Ecuador. en el que en referencia al Oficio Nro. CCFf M’JCC’OCl.202l.5621,se indica: “Ç..) Con relación
al docLmenlo citado como referencia. tengo la grata satisfacción de dirigirme a usted. señcr Vicealmiran:e para infvma
que & Estado Mayr del Ejército Brasileñc tas tramitar con el Departamento de Educación y Cultora del Ejéciño crea en la
viabil;dad,pertinenca e interés da la Escuela de Comando y Estadu Mayordel Ejército (ECEME). jara que osseñures Ofic ales
del Ejército del Ecuador participar ccl P—ograma de Doctorado a desarrollarse en dicha Escuela.L)”:

Que, cnn Orden General de la Foerza Terrestre No. 115 de fecha 18 da junio de 2021, en el Art.3. se da el pase a la Universidad
de las Fuerzas Armadas-[SPE, al MAYO. de A. MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ. como consta en el renglón 396. de la cita
urden:

Que, a través da memorando Nro. ESPE-DSDE-202l-0945-M de 22do junio de 2021. mediante el cual el Uirnctor do
Departamento de Seguridad y Defensa remite al Vicerrectorado de Docencia, para conocimiento, análisis y resolución de la
Comisión de Becas, la solicitud de beca y carpeta de requisitos, presentados a la Universidad de las Fuerzas Armadas —

ESPE. por el Mayr de Artillería MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEL en el marcc ¿el Mcii oranon de Entendinentu —N° IB
DESMIL-OOí-O0: cc.’ la finalidad de cursar el Doctorado en Ciencias Milita-es en la Escuela de Comando y Estado Mayor de’
Ejérci:c Brasileño (ECEME), en la ciudad de Rio de Janeiru — Brasil:

Que, con Ofcic Nro. CCFFM-JCC-OCl-2021-65B3 de 24 de junio de 2021, el señor Jefe del Comando Ccnjunto de las Fuerzas
Armadas remite al Rector de a Universidad de ias Fuerzas Armadas ESPE. fi el oficio Nro. 026- AOIEx’ LB 6453.025351-
2021-19 dell? de junio de 2021. emitido por el señor Agregado Militar a la Embajada de Brasil en el Ecuador, mediante el cual
informa que el Estado Mayor del Ejército Brasileño conjuntamente con el Oepartamenlo de Educación y Cultura, han vistn
conveniente la viabilidad y el interés para que los señores oficiales del Ejército dci Ecuador participen en el Programa de
Doctorado en Ciencias Militares en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño (ECEME); para lo cual,
agradeceré tomar conocimiento y disponer realicen los trámites administrativos pertinentes.”:

Que, mediante Oficio Nro. FT-CGFT-AM-2021-26l2-0 de 24 de junio de 2021, dirigidos1 señor Rector de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. e: Comandante General de la Fuerza Terrestre. serala: En referenc:a al oficio N. CCFEAA-OFA ESPE
REC-2021-O4l4-D dell? de junio de 2O21.y. luego oel análisis respectivo, pongo en su conocimento se9or Corone’, que este
Comando General, autoriza y aprueba que los señores MAYO GRANJA SANCHEZ MARCO ANTONIO y MAYO MANZANO TERAN
LUIS SANTIAGO, alcancen la beca para cursar el programa del Dccrradc en Cercias Militares ci a Esciela de Ccmando y
Estado Maycr del Ejércitu de Brasil “Instituto Meya Mattns”. República Federativa de Brasil. confurme a las cundiciones
contenidas en el Memorando de entendimiento suscrito entre la Unión, representada por el Lomando del Ejército -

Departamento de Educación y Cultura del Ejército de Hras,l, por intermedio de la O,rección de Ensetanza y la Universidad
de las Fuerzas Armadas; y, el Convenio Marco de Apoyo Mutuo de Servicios Técnicos. Académicos y Administrativos
Orientados a Fortalecer las Capacidades Operativas, Técnicas y Científicas suscrito entre el Ministerio de Defensa
Nacional/Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Universidad de las Fuerzas Armadas1;

Que, mediante informe que presenta la lng. Rosa Matilde Diaz Pérez, Cnnrdinadnra de Becas de Posgrados. respectn a la
solicitud de beco oresentada por el Mayo. Marco Antoru Granja Sánchez. para cursan estudios de Doctorado en Ciercias
Militares en a Escuela de Comando y Estado Mayor del [jércitc Bnasiletc’-ECEME, recomienda: “U..) Sobre ‘a base de los
antecedentes y conclusiones cxpuestcs, considerando: la dsoiibiidad presupuestaria en la estructura presupuesta”ia 83
00029003 780206 1705 202. correspondiente a a partida “Becas” del PROYECTO DE INVERSIÚN: BECAS CUARTO NIVEL
2021: que el Mayor de Wtillería. MARCO ANTONIO GRANJASÁNCHEZ. cumple con los requisitos estableciojs en el Reolarner,tj
de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas A-modas — ESPE. Cc.dicado, que se encuentra vigen:a a la
fecha de postulación a hece para cursar el Programa Oocloral Ciencias Militares, ofertado por la Escuela de Comando y
Estado Mayor del Ejército Hrasileóo (ECEMf): que la beca solicitada guarda relación cor el Memorando de Entendimiento —

n lB-OESMIL-UOl-0O; que la Universidad mantiene vigente el Convenio Marco de Apoyo Mutuo con el Ninisterio de Defensa
Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CDMACO): la suscrita Coordinadora, recomienda a la Comisión de
Becas, lo siguiente: Se digne avocar conocimiento del presente informe y del proyecto de Matriz de Beca No. U14-2021.CCB,
que me permito adjuntar, referente a la solicitud de beca presentada por el Mayor de Artibería, MARCO ANTONIO GRANJA
- -
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SÁNCHEZ: Se adjudique una beca parcial por el periodo 2021. conforme el proyecto de matriz de beca No. 014-202l.CCB.
debido a que con el presupuesto asignado al Proyecto Anual BECAS PARA CUARTO NIVEL 2021. vigente a la fecha, se puede
respaldar exclusivamente los pagos de 2021: Una vez se cuente con la asignación presupuestaria correspondiente al
proyecto plurianual de becas, se adjudique la beca para los siguientes años: 2022, 2023. 2024 y 2025, en los términos
establecidos en la Tabla 2. CRONOGRAMA DE PAGOS, del presente informe: En caso de que esta solicitud de beca sea
recomendada aprobar, se exhorte para que, en la elaboración del contrato de beca, se considere: la obligatoriedad que tiene
el postulante de devengar la beca por un periodo igual al triple de la duración de la beca, para lo que la Unidad de Talento
Humano emitirá el informe respectivo, conforme lo estipula el Art. 55 del Reglamento de Becas, Codificado: así como, lo
dispuesto en la Disposición General Tercera del mismo Reglamento que indica “El devengamiento se podrá realizar en la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE o en caso de necesidad institucional de las Fuerzas Armadas debidamente
motivada por el Jefe del Comando Coniunto, en una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para lo cual el beneficiario
deberá presentar semestralmente al administrador del contrato el Formulario de Seguimiento Ocupacional, firmado por el
Director de Talento Humano de la Fuerza a la que pertenezca. mientras dure el tiempo de devengamiento”. En caso de que
esta solicitud de beca sea recomendada aprobar. se exhorte al Mayor de Artillería, MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ, sohre
su obligación de firmar un Acta de Compromiso entre la Universidad y la Fuerza Terrestre con el objeto de garantizar que
en su calidad de beneficiario militar sea asignado a unidades militares en las que pueda desarrollar actividades relacionadas
a sus estudios realizados: así como, sobre su obligaciño de contratar la póliza de seguro de desgravamen con sus propios
recursos, para que en el caso de fallecimiento quede extinguida la obligación provenieote del otorgamiento de la beca: en
concordancia a lo establecido en las Disposiciones Generales Tercera y Sexta del Reglamento de Becas, Codificado. En caso
de que esta solicitud de beca sea recomendada aprobar, se exhorte al Mayor de Artillería. MARCO ANTONIO GRANJA SÁNCHEZ.
para que en su calidad de personal militar realice los trámites requeridos en la ECEME.C.j”:

Oue, mediante Informe de la Comisión de Becas Nro. 21 de fecha 25 de junio de 2021 y que corresponde a la sesión de la
citada Comisión del 24 de los mismos mes y año, suscrito por el Tcrn. Enrique Abel Morales Moncayo, Ph.D.. no su calidad de
Presidente de la Comisión de Becas y previo el análisis correspondiente, recomienda al Consejo Académico y por su
intermedio al Rector: • ACOGER el informe No. VDC-CB-2U2I-003 de 24 de junio de 2021. suscrito por la lng. Rosa Oíaz,
Coordinadora de Becas: excepto en las siguientes partes: RECOMENOACIONES.- Cuarto punto. cuarto reglón. que señala: “C..)
Unidad de Talento Humano emitirá el informe respectivo Fi”: siendo Fo correcto Unidad de Talento Humano Militar. En
RECUMENUACIONES. quinto punto. que señala: “Eo caso de que esta solicitud de beca sea recomendada aprobar. se exhorte
al Mayor de Artillería. MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ, sobre su obligación de firmar un Acta de Compromiso entre la
Universidad y la fuerza Terrestre: debido a que de acuerdo a la preceptuado en la Disposición General Tercera del
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado. “la carta de
compromiso deberá ser suscrita por la Universidad y cada una de las Fuerzas. con el objeto de garantizar que los
beneficiarios militares sean asignados a uoidades militares eo las que puedan desarrollar actividades relacionadas con sus
estudios realizados. siempre en apoyo al mejoramiento de !as Fuerzas Armadas” (énfasis añadido) OTORGAR beca parcial
al señor MAYUR DE ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ portador de la cédula de ciudadanía Nro. 170733231-5: a
fin de que curse estudios de Ooctorado en Ciencias Militares en la Escuela de Comaodo y Estado Mayor del Ejército Brasileño
(ECEME) “Instituto Meira Mattos”, ubicada en Rio de Janeiro-Brasil: conforme a los términos constantes en la Matriz de beca
Nro. 014-2021.CCB de 24 de junio de 2021. en la cual se establecen ónicamente los pagos de los rubros de beca del año 2U21.
debido a que con el presupuesto asignado al Proyecto Anual BECAS PARA CUARTO NIVEL 2021, vigente a la fecha. se puede
respaldar exclusivamente los pagos de 2021: la cual se adjunta en una foja útil, misma que será parte constitutiva e
oseparable de la respectiva orden de rectorado. • Una vez asignado el presupuesto pluriaoual de Becas se deberá elevar
ouevamente ante los órganos competentes la solicitud de beca presentada por el señor MAYOR OE ARTILLERIA MARCO
ANTONIO GRANJA SÁNCHEZ: a fin de que se oturgue beca para los años 2022. 2023. 2024 y 2025: en razón de que a la fecha
el Proyecto Plurianual de Becas se encuentra en proceso de aprobación por parte de los órganos competentes. En este
caso se deberá observar los términos establecidos en la Tabla 2. CRONOGRAMÁ OE PAGOS constantes en el informe VOC
CB-2021-003 de 24 de junio de 2021. suscrito por la ng. Rosa Oíaz, Coordinadora de Becas. • Encaso de ser favorable el
otorgamiento de beca al señor MAYOR DE ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ. se deberá tomar en cuenta que el
tiempo de devengamiento deberá será igual al triple de la duracióo de la beca, esto previo a informe emitido por la Unidad
de Talento Humano Militar: así mismo se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Art. 53 del Reglamento de Becas y
Ayudas Económicas, Codificado, mismo que señala que: “(.1 [1 devengamiento de la beca para el personal militar (de planta
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y externo), se lo cumplirá en el lugar asignado por las Fuerzas Armadas, para lo cual el beneficiario deberá presentar
semestralmente al Administrador del Contrato, el Formulario de Seguimiento Ocupacional, suscrito por el Director de
Talento Humano de la Fuerza a la que pertenezca” 35r como a lo sujeto en a disposición Gene”ol Tercera, ibídem. que
seña a: “FI devengamiento se podrá realizar en la Universdad de las Fuerzas Arnadas-ESPE c en caso de necesidad
institucional de las Fuerzas Armadas debidamente motivada pr el Jefe del Comando Conjunto. en una de las tres ramas de
as Fuerzas Armacas. para lo cual el beneficiario deberá presentar semestralmente a administrador del contrato el

Formulario de Seguimiento Ocopacinnal. firmado por e: Director de Talento Humano ce la Fuerza a la cje oertenezca.
mientras dure el tempo de devengamiento”. En caso de ser favorable el otorgamiento de beca al señor MAYOR DE
ARTILIERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ se deberá solicitar a la Unidad de Logística se adqueran el pasaje de ida
Duito-Rio de Janeiro, Brasil, con fecha de safda 14 de julio de 2021. • En caso de ser favorable el otorgamiento de beca al
señor MAYOR DE ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SÁNCHEZ, se deberá disponer a la Unidad de Asesoría Jurídica, elabore
los contratos respectivos; la suscripción de los mismos estaré sujeta a lo descrito en el Art. SI del Reglamento de Becas y
Ayudas Económicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado, el cual señala; “A partir de la fecha de
emisión de la Orden de Rectorado el adjudicatario de beca tendrá el término de cinco (5) días para entregar sus documentos
habilitantes a la Unidad de Asesoría Jurídica y subscribir el contrato de beca en un término no mayor a diez (ID) días a
partir de dicha emisión, en el que se estipularán [os derechos y obligaciones, y se nombrará on administrador de contrato
de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento”. Para proceder con la firma del respectivo contrato de
beca. el beneficiario deberá contratar con sus propios recursos, una póliza de seguro de desgravamen, con la finalidad de
que en caso de fallecimiento se dé oor extirquida la obligación troverierte del otoroamiento de la beca. en ccncurdenc’a
con lo dispjesto en la Oisposciin Ger,er& Sexta del Reglamen:c ce Becas y AyLdas Económicas de la Uiiversidad de las
FLerzas Armacas-ESPE. Codificac.o. • Fn caso de ser adudcada la beca la Universidad de las FLerzas Armadas deberá
suscribir un Acta de Compromiso entre la Universioad y la Fuerza Terrestre, con el objeto ce garantizar que los beneficiarios
militares sean asignados a ur:dades n itares en as que puedan cesarrollar actividades relac’onadas con sus Estudios
realizados, s::empre en apoyo al mejoramiento de las Fuerzas Amadas..”;

Doe. con Resolución FSPE-CA-R[S-2D21-069 de fecha 29 de junio de 2021, el Consejo Académico, con fundamento enel Art.
33, literal a, séptimo inciso, de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Codificación,
ha resuelto; “C..) Art.l. Acoger el Informe de la Comisión de Becas Nro. 021-2021 de 25 de junio de 2021; y, recomendar al
señor Rector, que una vez se ha verificado la disponibilidad presupuestaria en la estructura presupuestaria 8300 029 003
7BO2OH 705 202, correspondiente a la partida “Becas” del PROYECTO DE INVERSION; BECAS CUARTO NIVEL 2021; y el
cumplimiento de los requisitos establecidos enel Art. SI del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE, se otorgue beca parcial al señor MAYOR DE ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ.
portador de la cédula de ciudadanía Nro. 170733231-5; a fin de que curse estudios de Doctorado en Ciencias Militares en la
Escuela de Comando y Estada Mayor del Ejército Brasileño (ECEME) “Instituto Meira Mattos’. ubicada en Rio de Janeiro-
Brasil; conforme a los términos detallados en la Matriz de beca Nro. 0I4-2D21.CCB de 24 de junio de 2021. en la cua se
establecen únicamente los pagos oe los rubros de beca del aic 2021. debido a qLe con el presupLesto as.gnado al Proyecto
Anua: BECAS PARA CUARTO NIVEL 2021. vigente a la :ec’a se puede respaldar excljsivamenle los pagcs de 2021 mat-iz qLe
se adjunta en una foja útil, misma que será narre constitutiva e inseparable de la respectiva orden de rectorado. Art. 2. Se
recomienda considerar que una vez se cuente con la asionacián presupLestaia correspondiente al proyecto p urianual de
becas, se deoeré elevar nuevamente ante los órganos ccrrpetentes a solicituc de beco presentada por el señor MAYOR DE
ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ; a n de que se otorgue heca para los años 2022, 2023. 2024v 2025; en
razón de que a la fecha el Proyecto Plurianual de Becas se encuentra en proceso de aprobación por parte de los órganos
competentes. En este caso se deberá observar los términos establecidos en la Tabla 2. CRONOGRAMA DE PAGOS constantes
en el informe VOC-CB-2021-003 de 24 de junio de 2021, suscrito por la ng. Rosa Díaz, Coordinadora de Becas. Art.3. En caso
de otorgar la beca parcial, se recomienda que. en la elaboración del contrato de beca. se considere la obligatoriedad que
tiene el postulante de devengar [a beca por un periodo igual al triple de la duración de la beca, para lo que la Unidad de
Talento Humano Militar previamente emitirá el informe respectivo, conforme lo estipula el Art, 55 del RegJamento de Becas
y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; en concordancia con [o dispuesto en la Disposición
General Tercera del Reglamento en mención. Art; 4. En caso de ser Favorable el otorgamiento de heca parcial al señor
MAYOR OF ARTILLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ, se deberá disponer a la Unidad de Asesoría Jurídica, elabore el
contrato respectivo. lue estará suieto a lo cescrito en e! A:. SI ccl Reglamento de Becas y Ayucas Económicas de la
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Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado. Cabe señalar que, para proceder con la firma del respectivo contrato
de heca, el beneficiario deberá contratar can sus propios recursos, uno póliza de seguro de desgravamen. con lo finalidad
de que en caso de fallecimiento se dé por extinguida la obligación proveniente del otorgamiento de la beca, en concordancia
con lo dispuesto en la Disposición General Sexta del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE, Codificado. Art. 5. Fn case de ser favorable el otorgamiento de beca parcial al señor MAYOR HE
ARTIERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZse deberá solicicar a la Unidad de Lqística se adquera el pasaje de ida DuEto.
Ecuador - Ro de Janeiro, Brasil: cor fecha de salica l4de julio de 2021. A—t. 6. De ser favoraole a anrobación de beco parciai
al señor MAYOR DE ARTjfLERIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ. la Universidac. de as Fuerzas Wmadas-ESPE deberá
suscrib± un Ac:a de Compromiso con la Fuerza Terrestre, con el objeto de garantizar que los beneficiarios militares sean
asignados a unidades m;iitares er las que puedan desarrollar actividades relaconadas con sus estudios realizados, siempre
en apoyc al meoram.entc de as Fuerzas kmadas, de conformidad a lo estaolecico en la disposición genera! tercera del
RecamenIo de Becas y Ayudas [ccnómicas de la Univers’dad de :s Fuerzas Armadas-ESPE. Art T Se recomienda. además,
que. en caso de otargarse la beca parcial, al MAYOR DE ARTILL[RIA MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEL se establezca en la
respectiva Orden de Rectorado, que ei Mayen. en calidad de personal militar, realice us trárnires requeridas en ia
ECEME.( Y:

flue. con memorando Nro. ESPE-VAB-2D2I-0966-M de fecha 29 de junio de 2021, el Vicerrector Académico General, en su
calidad de Presidente del Consejo Académico, remite al Infroscrito, la resolución ESPE-CA-RES-2021-069 emitida por el
mencionado Organo Colegiado Académico y demás documentación de respaldo. respecto al otorgamiento de beca MAYO. de
A. MARCO ANTONIO GRANJA SANCHEZ. para cursar los estudios de Doctorado en Ciencias Militares en ja Escuela de Comando
y Estado Mayor del Ejército Brasileño —ECEME- Instituto Meira Mattos, en la ciudad de Rio de Janeiro-Brasil:

Flue, en base a la autonomía universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, prevista en la Constitución de la
República del Ecuador y la Fey Orgánica de Educación Superior: así como en aplicación de los principios de eficacia y
eficiencia en la Administración Pública, y la visión instHucional. respecto al fortalecimiento de la seguridad y defensa,
considerando que es prioridad del Estado la capacitación a los ciudadanos a través del otorgamiento de becas, siendo
petnente ccncecer las msmas al oersonal activo m:Iitar de las Fuerzas Armacas asgnaco a nuestra InstitLción. a nive
posgaco de conformidad con el Reglamento da Becas y Ayudas Ecorómicas de la Universidad de as Fuerzas kmadas
ESPE. Codi9cado: y.

En ejercicio de sus atrihuciores.

RESUELVE:

Art. 1.- Conocer y acoger en su totalidad el informe de la Comisión de Becas Nro. 21 de 25 de junio de 2021. y la Resolución
del Consejo Académico Nro. ESPE-CA-RES-2021-069. de fecha 29 de junio de 2021: y en ese sentido:

- Otorgar beca parcial para el año 2021 al Mayo de A. Marco Antonio Granja Sánchez, para cursar los estudios
de Doctorado en Ciencias Militares en la Escoela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño —ECEME
Instituto Meira Mattns, en la ciudad de Río de Janeiro-Brasil, conforme los términos que expresamente se
detallan en la Matriz de Boca Nro. 014-2021.CCB, de 24 de junio de 2021. lo que en una (DI) foja útil se anexa
como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.

Art.2.- Una vez que se cuente con ja asignación presupuestaria correspondiente al proyecto plurianual de becas. se deberá
elevar nuevamente la solicitud de beca presentada por el Mayor de A. Marco Antonio Granja Sánchez, ante los
órganos colegiados competentes, a fin de que se recomiende el otorgamiento de beca para los años 2022. 2023,
2024 y 2025. cunsideandc Ics términcs establecidos en la Tabla 2. CRONDGRAMA D[ PAGOS constante en el Infurme
VDC-CB2O2l-DD3- de 24 te junio de 2021, suscrirn por la lng. Rosa Matilde Diaz Pérez. Coordinadora de Becas. El
benefciaric no deberá presentar ouevarnen:e los documentos de respaldo. en razón de ue ya cumplió con los
requisitos señalados en el Art.53 del Reglamentc de Oeca y Ayudas Económicas de la Universirad de Fuerzas
Armadas-ESPE: y con el proceso ce selección establecido en el documento denominado Orientaciones para ‘ ¡
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proceso selectivo (en cumplimiento al Plan de trabaja del Memoranda de Entendimiento DESMIL!ECEME/IMM
(Instituto Meira Mattos) con la ESPE — ECUADDR).

Aj’t 3.- La Unidad de Asesoría Jjrrdica elabrará os contratas respectivos, basados en el Ar.55 del Re&amen:c de Becas
y Ayudas Económicas de a Universidac de as Fuerzas Armadas-ESPE Cudificaco: debiendo el becaria suscribir el
respectivo contrato ce beca. dentro del término de diez (ID) días, cantados a partir de la fecha de notificación de a
Orden de Rectorado. bajc el principio cons5:Lcional de eficacia y eficiencia en los procescs administrativos. Para
elio eí oecario dejen presenta- .a piliza de seguro de desqravamen. requisito a cumplir de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las EJErzas Armadas-E$PE,
Codificado. En cuanto al tiempo de devengamiento. se estará a lo regulada en el mencionado artículo.

Art. 4.-La Directora de la Unidad de Logística deberá realizar el trámite respectivo para la adquisición del pasaje de avión
de ida, Duito, Ecuador-Río de Janeiro, Brasil, con fecha 14 de julio de 2D21. a favor del Mayo. de A. Marco Antonio
Branja Sánchez.

Art. 5.- El becario será el único responsaHe de realizar los trámites administrativos y académicos necesarios ante Escuela
de [amando y Estado Mayor del Ejército Brasileño —ECEME- Instituta Meira Mattas.

Art. B.- Disponer al Jefe de Talento Humano Militar para el trámite adm:nistrativo :rrcspondiente.

Art. 7.- La presente Drden de Rectorada será ratificada & becaria por a [uorciado_a de Becas.

Art. 8- Esta Urden de Hectoraco tiere vJeicia a partir de su emisión y se respansabiliza de si esticto complinierto en
sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrecto Académico fleneral. Vicerrector de Docencia. Director dci
Departamento de Seguridad y Defensa. Directora de la Unidad financie-a. Dectnra de la Unidad de Loçstica.
Coordinador Jurídico y Jefe de Talento Humana Militar. Y para conocimiento. Directora de la Unidad de Talento
Humano y Auditoría Interna.

NOTIFÍDUESE Y CÚMPLASE,

Expedida en el Rectorado de la Universidad d las Fuerzas Armadas-ESPE en Sanniquí. a 3D de junio de 2021

EL RE[TDR DE LA UHIVERtDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS,É’SPE

b&u-Xvflr-JlnEnezVlarrealDr
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

VICEEPECTORADO DF DOCENCIA

COMIMÓN DE EECAS

MATRIZ DE SECA No. OIH-2021.CCR FECHA: ZA DF JUNIO DF 1021

DATOS SENERALOS DEL POSTUCANTEA RECA

APELLIDOS Y NDMBSES CÉDULA 1 RACIONALIDAD DIRECCIÓN DOMICILIO 1 EDAD DÉNERO 1 CORREO ELECTRÓNICo 1 TELÉFONO

ANFONLO ARCOS, CASA 0520350 MARLAAO. CONIUNTO CAUFORNFAALTA,
DRANI RSANCHCZ MOSCO ANTONIO 1707552315 ECUATORANA 1 SO AÑOD MASCUUND RMEqSBER11II.UDO 54122SA

QUITO 1
FORFJtRCIÓN ACADÉMICA INFORMACIÓN LABOPAL

DEPARTAMENTO ARTA DELCONOCIMIENTO ASIGNATURAS QUE DICTA
EDUCACIÓNTITULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1 AÑO

NIVELDE

LICCNCI03005CIENC:ASMILITARET 1 ESCUELA POLITÉCNICA SEL UÉEDTO 2013 TERCERO

SEDURIDAETDEFENSA E/A 0/A

RASE lOTES EN TRCNOLODIAS PARA U
PONTIFICO UNISERSIDAD CATOLCA SOL LCUADOR 2015 CEARTO

505TIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 1 1
TiEMPO DE DEDICACIÓN INFORMACIÓN ACAEÉMICA DEL DOCENTE

L URTIRILADODE
ERDISTEARECA TALENTO

HUMNHO OC ND
CERTIFICADO RESOLUCIÓN DF

MUSID TIEMPD (RAER DIDO
PARCIAL 1 EAM!SOMILNRD CAMPOS AÑOS DESRRDICID PECHE RCERAORAD EVALUACIÓN CONSEJO INFORME DEL PROCEDODE SELRCDÓR

NO 31 PRREMMA RE BOCA DESLMPRÑQ DEPARTAMENTO
DIDO P UNARIAM E E

TIEMPO CONFInO SANCIONADO

TE UN LOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS

CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN NR. EMITIDO POR EL

0132 011 OMITIDA DIRECTDR

POR U DECRUT APIA ORNERAL LE
EL PODTLLA NTL SL SOMETIÓ AL PROCESO RE

N/A LE UCOMISIÓN DE 0/A TALENTO E/A N/A
DECOCCIÓN DETERMINADO ANAL DDCUMRNTO

IRNOMINA DO ‘O RIRNTA000EN PAPA EL PROCEDO
EECAD HUMANO DE U

SELLOIUCO’. EN CUMPLI MIENTO AL FUNDE
SESO DEJUNIO DE FI.

TSAEMO DEL MCMúNDO SE ENTENDIMIENTO
2221 DES? RE JUNIO BE

DESMIL/ECLMU/IMMLON LA RUPE — ECUADOR
2021

INPOSMACIÓN SUC PROGRAMA

DESARROLLO DEL PROGRAMA TIPO DEL PROGRAMA

NOMRRE DE EA UNIVERSIDAD / CENTRO DE ESTUDIOS LUDAR DE DESTINOJ CAMPOS

EN EL PAIL FUERA DEL PAÍS MALATRÍA DOCTORADO
POSDOCTORA

DO

ASTUR U SE COMAN DO TESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DL ERROIL.

ESCLR LA MARISCAL CASTELW ORANCO. EIO SE IANFIRO/OEN. TIRÚRCIO, 221- URCA E E

INSTITUTO MElVA MAnOS. IIMMI

MODALIDAD DE ESTUDIOS FECHA
FEDRA DL

PERIODO DE
FECHA INIOO SRL

EINMJZAOÓR
FINAUZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DOPÁCIÓN DEL

PEESENOAL SEMI PR ESENCIAL DDTANCN
HORARIO PERIODO PROGIRMAA SAGIN

ESTUDIOS ACADÉMICO
DELPRSSRMRA

AId
PROGRAMA

DO DL lUN lOSE
DOCT

2025

AUTORIZACIÓN

SEMESTRAL 25 UE2ULIO DE2021 N/A H AÑOS

DN•A1EADER

Y APEOEACIÓN

DE EA EESPECTIVA FUERZA PARA 2ECLABAOÓN JURAMENTADACARTA DL ACEPTACIÓ

EL POSTULANTE DE ROCA

SRAIIORORJAEORETI2AOÓY:

L. O RIR2RRR NR OOI1EAI1RERSI RRIAA2E R AAS2I lOE IRUiILLAERI IdI IORIUE

EA: AHS3D.02 5051/212149
— PLAISSOIOEIRLURU&OARPT/RR2PORIR;

AARDS II. CALLNDARLD 555COAL PASA LL ANO 2221- D000RADO 2. No I•R 10FU20503 :NANPIAR O 2AIAAiRIIIPD RolEdo Aol EIRI do;
SEMOEIUN 10002121

: lo ALTE RNATIEUI DEL DOCUMTNTO DENOMINADO 2. NR AAHOAOP mUs de AUN PRSSIRYHR HILRRHRIIDIAI;

DRILNTACIONLU PAPA EL PRDCGUO lE UALECCIÓN UN
HOlA DR ElDA MILITAR EMITI EA POE LA OFICIO

SI RLCCLÓN DE TALENTO HUMANO DL U NER. FE-CSFE-AM-2012-ZAII-O
& No OSORIo ORO SO ItAlo Aol 060030 UIHRIOSRU HAIARDIIAU,

DIRIGIDO ALICES DOLCOMANDO CONJUNTO DR UD 1 FUERZA TERERRTSR EE 21 DE lUN ID DE 2021
CUMPLIMIENTSALF MA DE TEAHAJO DELMEMORANDO DE 5. No PSIIAUIEST2 EApId. 010RÓRIIO ElISEO6. PUPIIR300JEIHAEDIÓP

ENTENDIMIENTO SEUMIL/CCSMEOMM CON U CSPD-UCUA DOW PoMA. E POÑIAI DELOIEEIOR2 UIOIRRR2DDRS2I; PIPO P1551030 SIR U MRO
FLCR0AS ARMADOS

LEGALIZADO POE AL AGREGADO MILITAR DEL HEASIL EN 1 011033 D500ERH, 3 0012pl:AA do ONASI As TOREROS 100040125 II Eolo AUNO

DECLARACIÓN JURAMENTADA LE SR DE UNID DE 25U2.ECUADOR
00 0030 pIDSEUIE debo RAMO RROJAAEEOS5110E do MROERRS1SAAAUER.

NOTARlA CUALRADESIMA DEL CANTÓN QUITO

COSTO TOTAL DEE PROGRAMA

ICL1000DRJ0500NEFIEID503RNOCUUEERLMEMORAN000EI
ENTERE: 33 :CNEOENIRE U RSCUR LAORCDMANDO TESTADO

ID SE IACAUOLKTIADA UCENLA : NO APLICA
MAUDR DEL EJERCITO, ROME, DR RRASUL Y LA UNJVURSIDAD SE 1

1
LASILRDCASORR0RAUAS.EWR_ ELECO AEOR 1

RURR050ERECA 2EIE TDTALID3I

$1.U12E45 + 2.O21,E4°7/JD = $ 5.255,25)
2. VALOR DESEMRDLSO POS MANUTENCIÓN

COSREDPONDIENTE AS MESES Y? DIAS
ALIMENTACIÓNR VIVIENO& SERVICIOS BÁSICOS. TRANSPORTE IFATERNO)

DESDE EL 25 DEJULIO AL3I DE DICIEMBRE
SE 11271

1.0. RECONOCIMIENTDADIC IONAL DEHS DIAL POS SER UN DOCTORADO A TIEMPO COMPLETO $ 1.511,M°1.5 0$ S.S17,4E



2. MATE)CULA/
N/ACOLEGIATURA! DERECHOS DE GRADO

UN PASAJE LE IDA UN PASME DE IDA
3. PASMES AÉREOS GUITO - Río DE IANEIRO QUITO - Rio DE JANEIRO

FECHA; 14 DE JUlIO DE 2021) FECHA; 14 DE JULIO DE 2021)

4. COSTOS DR INVESTIGACIÓN. EDICIÓN DE TESIS Y MATERIAS RIRLIOGRÁPICO 54.32D,W 54.115,50

1. DESUNO DE SALUD YVIDA $ 556,6? 5556,6?

ram SI 1.693,95

SUSSECREEASIA Df FORIALEUMIRSIO DEL COPOC:MJENIO, TARLA DE COSTOS

aAoo PARTIDAS PRRWflJELTAISAS;
7SDI?2FASAJESALEETCEIOS

REIEEENC:A PARA El- P0650 Mfi.PSIHRFIUÓN
DE ViDA POR LIUDAD Y PAíS. SALLO DEL PADF CO. IOUE-IDIA

MO DEJAIEIRD . ERASE. USES 1.011.64

LA DILUAI MATRISE ELANORAIORRE LA RASE DEjA SOLKTIA DE RDCAEUESRNTACA PCI E. RASEL MASEASEO TIRAN IAl SA%THLO Y SU DOCIAAENTSOÓN MIELL.AC1GIYi?CSE A:
ETTDEIS’O MARCO IR APOLC USfllO DE LUR’.v:DSTÉOØLQS. ACSOUT,ECDE ‘4DM PIISUASTVOS DISPUTADOS A FDRTAIEEIR LAS CADAGOADS1 OPERATIVAS, iI:NCAIYCIESS E-CAS USURE RL EISSSjt RIO DE DEERNUA SACIO’ML—COAAALDO CCN;URTO

DE LAS SARRIAS ASEAS DASICDMACL) Y LA URFSEMIDAD DR LA EDERZAS ANMASAS lESEE). RIRMADO RL 1955 ANAL DE 1009

U. RARRADRARDO DRIIVTRRIIM;UNTD ‘91 19-SESMIL-001’DO QUE CELERN ENTER 5IUN ;ÓR REPRESENTADA PORILMANDI DEL EISRCIrD . DEPAREAMENTD DR RDUCAO DISYLULTUSA DEL RIERULO. POR INRI DMR DIO DE LA DISECCIÓN DR ENSEÑANZA
SUPERIOR RARDANE FSM 5.9 LA LINSERrEAO E E;ASEl4 PIAS RALWIAI -FCUA100.DS*TIVENDO DESARAO.LAA EAOLAAYAS 5 .LTERCASAEAOY COOEÇRAOÓN; RINSUSITO ELIA DEjACENARE SE IDUS; E. SU PIAL DE TEAAMQ.
U- RESEAMYSTÓ DE RILAS E ASIlAS ELC%OE,KAS SE LAUI.IVERSASAO DELAIFIAPIAS MAMOM—IIEU. EDO PARlO. ER SUASE. 2, LIEEPALA. RAAMEALI .515 YSTARLELEORA LA IYLRVOAD El LAS FERRIAS ANMAOAS - EStO 0-050*44 RINYSC65 DE
PEES A PRYDI DE POSUDADOSA’A. FSRSONALEN SERVE? ACEDE? DE LAS FLERIASASEAAOAS A3’C%AOO A .5 LARYSEI 14015 LASELERIAS MEUAOAS — PASE.’
A DOELISAEPATC DÑh1AOO ‘ORENTACIRES PASAS. REOCELO DELECEISO’. Eh CJMELEASNTU AL PO” DE IEAAAD DEL PARNADASIASO DE ESURIONASNIO ?EDLIJECRSISIYM EDN LA ESPE - REDADOS

DR3ERVA:IOR5S EIPIIYD OPMU IANOISI MASCO ASTDPAO, FUE SELECOO.EAOCSEGIS’. EL PROLEDISA ENEOESERSIJOO IR PL RUIARIAL ‘1. tAGaLO bE SELELUSU’ DEL )OQWEIATO DESOSEDEADO ‘DEE9TAE ONESPAAA EL ESCOPlO SELECTIVO’, ES LUWLIA!EATOAL
•,AN DE lESEAD DALWMORASCO DE ELlES EMENYC xEAISCLLwI;MM CLAA LA RIUS -ECJS. YCOA LA E.PA]EAO SI OIR LA S’E-VERSOH? DE LA? TUERZAS SDESflAS ‘ ESAS, CURARLA CCL LDSLOP#PROM SOS EOOLNASOSATPAVÉS DE;
YRRACEACO El ENEIN DENDTD -DA IÇ-YEYNL-SECt a EACASIEOO CRESAS FUESEN ADJ lOtE USE DEWAAAIAA’VURIS DAD DE ‘AS PURRIAS SE-MODAS’ PISE-

EN LA PUESUTITE MACAD SE CORI1ERSELA ELflNIESDD lE RSS DE PILA CRRIAAAENIE DEL SEUO 151.10 AOJE SI PAGO SA REALSDEA&CcN RIN 105 ASIS’AElOS SL FEUYECEO AROS, DE RECAI DEIS- P655 OS 4415 SASISILCOS1TDD, SIn 1634 U DOn EL
FAVO DR FRA - DAEACDS RL PREUSES ES’DALE LADO ALPEOTECED PELASASEDAL DE ISLAS. QUEDE ESCUlLO EN EN PROCESO DE SPEOALCIÓS- ECU AIrE DE LCSÓE1OUEO CDLISEEEWIEI.

EL POYEI&MPEE PO IOOCEISELNSAU DE WADSIO.AAY L’XEDENJtSACWO E DUE ILE. NUMERAL D.LNIAOCPAMS DE AIRIUC:m6, III PlANEE rEARASE DEL MRYORANDCDÇ RLERFMUU-EI.YO -PEE LU-DSSVR’DEL’AS.SU SV&&LAOLADAOPe
SE9U IP ,RIRI,AEVEIA&Pç,RlSlUAS VA USAS — lA ECEME
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