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.=. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
DRDEN DE RECTDRADD 2D17-143-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro I'¡zmino OreUana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

Oue, mediante Resolución No. ESPE-CA-RES-2017-I09, del Consejo Académico del 26 de junio de 2017, el referido Organo 
Colegiado Académico, con fundamento en el Art. 33, literal 1, séptimo inciso del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado, resuelve: Artrculo 1. 'Acoger el informe dela Comisión de Becas No. 29 y recomendar al senor 
Rector, se digne otorgar beca por morilidad estudiantil al senor BARllNA ZAMORA IVAN ISAIAS, perteneciente a la Carrera 
de Ingenierra Mecatrónica. para que viaje a la Universidad de Hannover. de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia
Alemania y desarrolle el proyecto de investigación denominado ' MODELADO Y CONTROL DE UN SCARA PARA PROCESOS DE 
PICK ANO PLACE", desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2017; conforme a los términos que expresamente se detallan en 
la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-0I3l de lB de mayo de 2017, misma que formara parte constitutiva de la 
respectiva orden de rectorado'; 

Oue, mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-D735-M. de 28 de junio de 2017. el Vicerrector Académico General, en su 
cal dad de Presidente del COflsejo Académico. remite al Infrascrito, en tres fojas útiles, la Resolución ESPE-CA-RES-2017-
109, del Consejo Académico, en virtud de la que se recomienda se otorgue beca por movilidad estudiantil, conforme a los 
términos que expresamente se detanan en la matriz de beca (MBM-Dl3l. misma que formara parte constitutiva e 
inseparable dela respectiva Orden de Rectorado; 

Oue, es pertinente conceder beca por movilidad estudiantil conforme se ha recomendado. ya que aquello por efectos de 
acreditación redunda en beneficio institucional, al tiempo que permite a los futuros profesionales que se forman en este 
Centro de Educación Superior, adquirir conocimientos y experiencias que sel'l!n de gran utilidad en el ejercicio profesional 
y para la sociedad; 

Due, en el Art. 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 
profesores, investigadores. profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinamica del conocimiento a nivel regional y mundial"; 

Due, de conformidad con el Art. 53 del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del Vicerrector Académico Seneralliterall, ' Recomendar sobre la concesión de becas, ayudas econémicas que apoyen la 
escolaridad para estudiantes regulares, según los reglamentos respectivos': 

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 ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Due. según el Art. 47 del citado cuerpo legal. es atribución del infrascr~o , literal j, 'Otorgar becas o ayudas económicas 
que apoyen la escolaridad para estudianles regulares, según el ReglamentJJ de Becas y Ayudas Económicas de la 
Universidad'; 
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oue. con base al Art. 47. literal l del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascri to "Dictar acuerdos. Instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado"; 

Due. en los arUculos 2B.29.30.70.71.73.74 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE. se regula el otorgamiento de becas por movilidad estudiant~ y ayudas económicas; y. 

En ejercicio de sus atrlbuclonas. 

RESUELVE: 

/rwot. 1 Otorgar beca por Movilidad Estudiantil al senor BARONA ZAMORA IVAN ISAIAS. estudiante de la Carrera de 
Ingenierla Mecatrónica. de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE·Extensión latacunga. a fin de que viaje a 
la Universidad de Hannover. de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia' Alemania. a desarrollar el proyecto de 
investigación denominado "MOOElAOO y CONTROL OE UN SCARA PARA PROCESOS DE PICK AND PLACE". que se 
ejecutará desde el 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017. conforme a los términos que expresamente se 
detallan en la Matriz de Beca por Movilidad Estudiantil (MBM·0I3) de lB 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-2017-1D9 del Consejo Académico de 26 de junio de 2017. todo lo que se anexa en tres fojas útiles. 

Art. 2 Esta Drden 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. Directora de la Unidad de Finanzas. Director de loglstica y Director del 
Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica-Extensión latacunga. 

NOTIFIOUESE y CÚMPLASE 

Expedida an al Ractarad. da l. Univarsidad d. 1 .. Fum .. Annadas ESPE an Sang.lqu~ al 28 dajunl. da 2017 

CÓflGO:s.GCJIL2n 
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EL RECTOR DE LA UNIV,I:RsIDAD 

Edgar .... ,,, ........ 
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CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-1011 

Referencia: Acta No, ESPE-CA-CSE-2017-027. sesl6n de 26 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 Annadas -ESPE: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 350 de la ConsUtucl6n de la Repübllca del Ecuador señala: "ArL 350.
[Finalidad del Sistema de Educaci6n Superlor).- El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la fonnaci6n académica y profesional con vlsl6n cienUfica y 
humanista; la InvesUgacl6n clentlfica y tecnológica; la Innovaci6n, promocl6n, 
desarrollo y difusl6n de los saberes y las culturas; la construccl6n de soluciones para 
los problemas del pals, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo." 

Que, el articulo 357 de la ConsUtuci6n de la República del Ecuador detennina: "ArL 
357.- [Financiamiento de las InsUtuclones públicas de educacl6n superlor).
El Estado garantizará el financiamiento de las InsUluclones públicas de educacl6n 

superior. Las unlvarsidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 
complementarlas de Ingresos para mejorar su capacidad académica, Invertir an la 
investigacl6n y en el otorgamiento de becas y cn~dltos, que no Implicarán costo o 
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel ( ... ¡-

Que, et literal 1) del artIculo 5 de la Ley Orgénlca de Educación Superior (LOES), 
establece, corno un derecho de las y los estudiantes: "( ... ) 1) Obtener de acuerdo con 
sus méritos académicos becas, créditos y otras fonnas de apoyo econ6mlco que te 
garantice Igualdad de oportunidades en el proceso de fonnacl6n de educacl6n 
superior." 

Que, el articulo 77 de la Ley Orgénica de Educación Superior (LOES), detennine: "AA 
77.- Becas y ayudas económlcas.- Las InsUtuclones de educacl6n superior 
establecerán programas de becas completas o su eqUivalente en ayudas econ6mlcas 
que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
regulares, en cualquiera de los niveles de fonnacl6n de la educacl6n superior ( ... )" 

Que, el articulo 107 de la Ley Orgénlca de Educacl6n Superior (LOES), establece: "El 
principIO de pertinencia conslsle en que la educacl6n superior responda a las 
expectaUvas y necesidades de la sociedad, a la planlficaci6n nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo clenUfico, humanlsUco y tecnol6gico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las Instituciones de educacl6n 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 
Innovaci6n y diverslficacl6n da 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 producUva actual y 
potencial de la provincia y la regl6n, y a las pollticas nacionales de ciencia y 
tacnol09la." 

Que, el articulo 1 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, seIIala: "M. 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 Investlgacl6n Institucional; además de 
estimular la excelencia académica, logros clentificos, culturales y deportivos." 

Que, el articulo 6 del Reglamento de Becas y Ayudas Econ6mlcas de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, determina como responsabilidad de la Comlsl6n de 
Becas: "Arl 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 Unldades 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 
Econ6mlcas de la unlverslded de las fuerzas Armadas - ESPE, se tramita la beca por 
movilidad esludlantil en favor del seilor BARONA ZAMORA IVAN ISAIAS, la cual le 
permitirá desarrollar el proyecto de Investigacl6n "MODELADO Y CONTROL DE UN 
SCARA PARA PROCESOS DE PICK ANO PLACE", lo cual le permitirá fortalecer la 
formación Integrel del estudiante asl como mejorar la calidad educativa. 

Que, el Concejo de Cerrera de Ingenlerla M8Cj!tr6nlca de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE, extensión Latacungafén sesión raallzada el 26 de marzo 
de 2017, RESUELVE: Seleccionar al estudiante BARONA ZAMORA !VAN ISAIAS, 
para que viaje a la Universidad de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja 
Sajonia - Alemania a realizar una estancia de Investlgacl6n sobre el tema 
"MODELADO y CONTROL DE UN SCARA PARA PROCESOS DE PICK ANO 
PLACE". 

Que. medlanle carta de Invllacl6n de 30 de marzo de 2017. firmada por el seilor Dr. 
Ing. Toblas Ortmaler, Director del Instituto de Sistemas Mecatrónlcos, de la Facultad 
de Ingenlerla Mecánica de la Universidad de Hannover, Invita al seilor BARONA 
ZAMORA IVAN ISAIAS, a pasar 8 meses de estadla para que escriba su tesis 
denominada "MODElADO Y CONTROL DE UN SCARA PARA PROCESOS DE 
PICK ANO PLACE", desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

Que, el Consejo de Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, extensión Latacunga. en sesión 
realizada el 18 de abril de 2017, RESUELVE: Dar les facilidades del caso al sei\or 
BARONA ZAMORA IVAN ISAIAS. para que continúe con el lrámlte correspondiente 
ante las Instancias superiores y tramite la beca por movilidad estudiantil y pueda 
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viajar a la Universidad de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia -
Alemania y desarrolle el proyecto de Investigación denominado "MODELADO Y 
CONTROL DE UN SCARA PARA PROCESOS DE PICK ANO PLACE", desde el 01 
de Julio al31 de diciembre de 2017. 

Que, mediante memorando No. ESPE-EL-DIR-2017-0B02-M, de 02 de Junio de 2017 
el seflor Director de la extensión Latacunga solicita al sellar Vicerrector de Docencia 
y por su digno Intermedfo a la Comisión de Becas, para su análisis la solicitud de 
estancia de movilidad estudlanUl de los se/lores Barona y Mullo, para que puedan 
viajar a la Universidad de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia -
Alemania desde el 01 de Julio al31 de diciembre de 2017. 

Que, mediante comunicación de 06 de Junio de 2017 firmade por el señor Barona 
zamora Ivan Isalas, dirigida a la señora Directora de Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, mediante la cual manifiesta: "me 
comprometo a asumir el costo da hospedaje y el 50% del costo de alimentación con 
el apoyo de mi famlUa durante todo el Uempo que dure la estancia de InvesUgaclón". 

Que, mediante memorando No. ESPE-BES-2017-D413-M, de 2 de junio de 2017, la 
sellara Directora da la Unidad de Bienestar EstudlanUl, solicita al senor Vicerrector de 
Docencia y por su Intermedio a la Comisión de Becas, se analice y se racomlende el 
Consejo Académico y por su Intermedio al seflor Rector se digne conceder beca por 
movilidad estudlenUl al seflor BARONA ZAMORA IVAN ISAIAS, perteneciente a la 
Cerrera de Ingenlerla Mecalrónlca, para que viaje a la Universidad de Hannover, de 
la ciudad de Hannover en Baja Sajonia - Alemania y desarrone el proyecto de 
Investigación denominado "MODELADO Y CONTROL DE UN SCARA PARA 
PROCESOS DE PICK ANO PLACE", desde el 01 de Julio al31 de diciembre de 2017. 

Que, en la Matriz de Becas por Movilidad EstudlanUl (MBM-D13) de 16 de mayo de 
2017 se detalla expresamente los beneficios que se le otorga al sellar estudiante, 
asl como la fecha de salida y retomo al pals. 

Que, mediante certificaciones presupuestarles Nros. 260 y 323 de fechas 15 Y 24 
de marzo de 2017, emlUdas por la Unidad Financiera de la Universidad de las 
Fuerzas Armedes-ESPE, se certifica la existencia de recursos para movilidad 
estudlanUl. 

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-1003-M, de 12 de Junio de 2017, el 
senor Vicerrector de Docencia, se remite somete al Consejo Académico, el Informe de 
la Comisión de Becas No. 29, referente al otorgamiento de beca por movilidad a 
BARONA ZAMORA IVAN ISAIAS. 

Que, en el Art. 33 literal a. sépUmo 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 eyudas económicas, que 
presente la Comisión designada para el efecto. conforme al Reglamento de Becas y 
Ayudas Económicas' 
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En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Acoger el In!PC!Il!...~ Comisión de Becas No. 29 y recomendar al sellar 
~ Rector, se digne 010rgar DE por movilidad estudiantil al sellor BARONA ZAMORA 

IVAN ISAIAS, perteneaente a la Carrera de Ingenlerla Mecalrónlca, para que viaje a 
la Universidad de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia - Alemania y 
desarrolle el proyecto de Investigación denominado "MODELADO Y CONTROL DE 
UN SCARA PARA PROCESOS DE PICK ANO PLACE", desde el 01 de Julio al 31 de 
diciembre de 2017; conrorme a los términos que expresamente se detallan en la 
Matriz de Becas por Movilidad estudiantil (MBM-013) de 16 de mayo de 2017, misma 
que rormará parte constitutiva de la respectiva orden de rectorado. 

Notiflquese y cúmplase. 

expedida en el Vlcarrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el 26 de Junio de 2017. 

.' I 

" Hugo Rulz Vlllacrés, Ph.D. 
Cml. EMC. 

PRESIDENTE EL CONSEJO ACADÉMICO .. ;.. 
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