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Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-144-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante ResolucUln Ha, ESPE-CA-RES-2017-IUl del Consejo Académico di!1 26 de jooio de 2017. el referido Úrgano 
Colegiado Académico, con foodamento en el Art. 33. literal a. séptimo inciso del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. resuelve Artfculo 1. 'Acoger el informe de la Comisión de Becas No, 30 y recomendar al senor 
Rector. se digne otorgar beca por movilidad estudiantil al senor MULLO LAICA SANTIAGO OAVIO. perteneciente a la Carrera 
de Ingenierla Electrónica e Instrumentación, para que viaje a la Universidad de Hannover, de la c"dad de HannoYer en 
Baja Sajonia- Alemania y desarrolle el proyecto de investigación denominado "DESARROLLO DE UN CONTROL DE FUERZA 
PARA UNA HERRAMIENTA DE OESENSAMBLAJE". 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 Estudianti (MBM·025l de 16 de mayo de 2017. misma que 
formará parte constitutiva de la respectiva orden de rectorado"; 

Oue. mediante memorando No, ESPE-VAG-2017-073B-M. de 2B de junio de 2017. el Vicerrector Académico General. en su 
calidad de Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. en tres fojas útiles. la Resolución ESPE-CA-RES-2017· 
110. del Consejo Académico. en virtud de la que se recomienda se otorgue beca por movilidad estudiantil. conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la matriz de beca (MBM-025l. misma que formará parte constituliva e 
inseparable de la respecliva Orden de Rectorado; 

Oue. es perlinente conceder beca por movilidad esludiantil coofnrme se ha recomendado, ya que aquello por efeclos de 
acredilación redunda en beneficio instilucional, alliempo que permile a los fuluros profeSionales que se forman en esle 
Cenlro di! Educación Superior. adquirir conocimienlos y experiencias que serán de gran utilidad en el ejmicio profesional 
y para la sociedad; 

Oue. en el Art. 3 del Reglamenlo de Régimen Académico Codificado. aprobado por el Consejo de Educación Superior. se 
eslablece como objetivos del régimen académico. en su lileral e. "Favorecer la movilidad nacional e inlernacional de 
profesores. invesligadores. profesionales y esludiantes con miras a la inlegración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial"; 

Oue. de conformidad con el Art. 53 del Estatulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es alribucón 
del Vicerrector Académico General. literal 1. "Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas económicas que apoyen la 
escolaridad para esludiantes regulares. según los reglamenlos respectivos'; 

Oue. de conformidad con el Art, 45 del Estatulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Reclor es la 
primera auloridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la represenlación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma.,,'; 

Oue. según el Art. 47 del cilado cuerpo legal. es alribución del infrascrilo. literal j. "Otorgar becas o ayudas económicas 
que apoyen la escolaridad para esludianles regulares. según el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la 
Universidad"; 
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Oue. con base al Art. 47. literal ~ 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"; 

Oue. en los arlfculos 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 estudiantil y ayudas económicas; y. 

En ejercicio de sus etribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca por Movilidad Estudiantil al senor MULLO LAICA SANTIAGO OAVID. estudiante de la Carrera de 
Ingenierla Electrónica e Instrumentación. 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 "OESARROLLD DE UN CONTROL DE FUERZA PARA UNA 
HERRAMIENTA DE OESENSAMBLAJE'. que se ejecutar! desde el 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
conforme a los términos que elCpresamente se detallan en la Matriz de Beca por Movilidad Estudiantil (MBM-025) 
de 16 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-2017-1I0 del Consejo Académico de 26 de junio de 2017. todo 
ID 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 estricto cumplimiento 
en sus !mbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Oocencia. 
Directora de Bienestar Estudiantil. Oirectora de la Unidad de Finanzas. Oirector de Loglstica y Oirector del 
Departamento de Eléctrica y Electrónica-Extensión Latacunga. 

NDnFlIlUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectoredo de la UnlvBl'lided dalas Fuerzas AMI1Bdaa ESPE en SangolquL el 28 de junio da 2017 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE·CA·RES·2017·110 

Referencia: Acta No. ESPE·CA·CSE·2017·027. sesión de 28 de Junio de 2017 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Annadas -ESPE, en uso de 
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Eslatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ES PE: 

CONSIDERANDO: 

Que, e! articulo 350 de la Constitucl6n de la República del Ecuador sel'lala: "Arl 350.· 
[Analldad del Sistema de Educacl6n Superior).· El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la fonnaci6n académica y profesional con vlsl6n clentlflca y 
humanista; la InvesUgaclón clentlflca y tecnológica; la Innovacl6n, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las cullurlls; la construcción de solucionas para 
los problemas del pals, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.' 

Que, el articulo 357 de la ConsUtucl6n de la República del Ecuador detennlna: "Arl 
357.· [Ananclamlento de las InsUtuclonas públicas de educaci6n superior).· 
El Eslado garanUzará el financiamiento de las Instituciones públicas de educación 
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 
complemenlarlas de Ingresos para mejorar su capacidad académica, Invertir en la 
InvesUgacl6n y en el otorgamiento de becas y créditos, que no Implicarán costo o 
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel (Oo.)" 

Que, el literal 1) de! articulo 5 de la Ley Orgénlca de Educación Superior (LOES), 
eslablece, como un deracho de las y los estudiantes: "(Oo.) I} Obtener de acuerdo con 
sus méritos académicos becas, créditos y otras fonnas da apoyo econ6mlco qua la 
garantice Igualdad de oportunldedes en el proceso de fonnacl6n de educacl6n 
superior." 

Que, el articulo n de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), detennlna: "Art. 
77.· Becas y ayudas económicas.· Las InsUtuclones de educacl6n superior 
eslablecerán 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 fonnaclón de la educación superior ( .•• )" 

Que, el articulo 107 de la Ley Orgánica de Educacl6n Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educacl6n superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificacl6n nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospecUva de desarrollo clentlflco, humanlsUco y tecnol6glco mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las Instituciones de educacl6n superior articularán 
su oferta docente, de Investigacl6n y actividades de vlnculaci6n con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades da desarrollo local, regional y nacional, a la 
Innovacl6n y dlverslficacl6n de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
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mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinclalas y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provinCia y la reglón, y a las polltlcas nacionales de ciencia y 
tecnologla. " 

Que, el articulo 1 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, sellala: ·Art. 1.- Establecer normas que regulen el 
proceso de saleccl6n, aslgnacl6n y segulmlanto de becas, eyudas econ6mlcas, a nival 
de grado y posgrado, de conformidad con las norma. Legales da la materia con el 
objeto de mejorar el nivel acedémlco y de Investlgacl6n Institucional; además de 
estimular la excelencia académica, logros clentlflcos, culturales y daportlvos." 

Que, el articulo 6 del Reglamento de Becas y Ayudes Económicas da la Universidad 
de las Fuerzas Annadas - ESPE, determina como responsabilidad de la Comlsl6n da 
Becas: "Art. 6._ Recomendar al Consejo Académico la aprobacl6n del Informa con la 
n6mlna de aspirantes donde consta el tipo da beca o ayuda aconómica para estudios 
de grado o posgrados, previo cumplimiento de requisitos y análisis a las Informes 
enviados por ta Unidades de Bienestar EstudlantU, Centro de Posgrados o Unidad da 
Talento Humana." 

Que, con fundamento en los Arts. 26, 29 Y 30 del reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas de la universidad de las fuerzas Annadas - ESPE, se tramita la baca par 
movilidad estudiantil en favor del señor MULLO LAICA SANTIAGO DAVID, la cual le 
permitirá desarrollar el proyecto de Investigación "DESARROllO DE UN CONTROL 
DE FUERZA PARA UNA HERRAMIENTA DE DESENSAMBLAJE", lo cual le parmltlrá 
fortalecer la formación Integral dal estudiante asl cama mejorar la calidad educativa. 

Que, madlante carta de Invlteclón de 18 de abril de 2017, firmada por el sellar Dr. 
tng. Annnlks Reatz, DIrector dellnstlluto de Sistemas Macatr6nicos de la Universidad 
de Hennover, confirma la Invltacl6n al sellor MULLO LAICA SANTIAGO DAVID, para 
que realice su estancia de Investigación desda el 01 de julio al 31 de diciembre de 
2017 y escriba sus tesis misma que será supervisada por él y su asistente Jullus 
worr. 
Qua, el Concejo de carrera de Ingenlerla Electrónfca e Instrumentaci6n de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, extensión Latacunga('én sesión # 
realizada el 19 de ebrll de 2017, RESUELVE: Aprobar el proyecto de Investigación 
"OEVELOPING A FORCÉ CONTROL FOR A DISASSEMBLY TOOL" -
"DESARROllO DE UN CONTROL DE FUERZA PARA UNA HERRAMIENTA DE 
OESENSAMBLAJE" y autorizar el sellar MUllO LAICA SANTIAGO DAVID. continúe 
con el trámite de beca ante las autoridades de la Universidad y asl pueda 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. el Consejo de Departamento de Eléctrica y Bectr6nlca de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE. extensión Latacunga. en saslón realizada el 18 de abril 
de 2017, RESUELVE: Autorizar al sellor MULLO LAICA SANTIAGO DAVID. continúe 
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con los tn\mltes correspondientes ante las autoridades competentes de la 
Universidad, solicitando el otorgamiento de beca par movilidad estudiantil y pueda 
viajar a la Universidad de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia -
Alamanla y desarrolle el proyecto de Investigacl6n denominado "DESARROLLO DE 
UN CONTROL DE FUERZA PARA UNA HERRAMIENTA DE DESENSAMBLAJE", 
desde el 01 de Julio al31 de diciembre de 2017. 

Que, mediante memoranda No. ESPE-EL-DIR-2017-oe02-M, de 02 de Junio de 2017 
el senor Director de la Extensl6n Latacunga sallclla al sellar Vicerrector de Docencia 
y por su digno Intermedio a la Comlsl6n de Becas, para su análisis la solicitud de 
estancia de movilidad estudiantil de los sei'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 al 31 de diciembre de 2017. 

Que, mediante comunlcacl6n de 06 de junio de 2017 firmada por el señor MULLO 
LAICA SANTIAGO DAVID, dirigida a la señora Directora de Bienestar Estudiantil de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. mediante la cual manifiesta: "me 
comprometa a asumir el costo de hospedaje y el 50% del costo de allmentacl6n con 
el apoyo de mi familia durante todo el tiempo que dure la estancia de InvestlgacI6n". 

Que, mediante memorando No. ESPE-BES-2017-o412-M, de 2 de junio de 2017, la 
señora Directora de la Unided de Bienestar estudiantil, solicita al señor Vicerrector de 
Docencia y par su Intermedio a la Comisión de Becas, se analice y se recomiende el 
Consejo Académica y por su Intermedia al sellar Rector se digne conceder beca por 
movilidad estudiantil al señor MULLO LAICA SANTIAGO DAVID, perteneclente a la 
Cerrera de Ingenlerla Electrónica e Instrumentacl6n, para que viaje a la Universidad 
de Hannover, de la ciudad de Hannover en Baja Sajonia - Alemania y desarrolle el 
proyecto de Investigación denominado "DESARROLLO DE UN CONTROL DE 
FUERZA PARA UNA HERRAMIENTA DE DESENSAMBLAJE", desde el 01 de Julio 
al 31 de diciembre de 2017. 

Que, en la Matriz de Becas par Movilidad estudiantil (MBM-025) de 16 de mayo de 
2017 se datalla expresamente 108 beneficios que se le otorga al senor estudiante, 
asl como la fecha de salida y retomo al pals. 

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

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-1002-M, de 12 de junio de 2017, el 
sellar Vicerrector de Docencia, se remite somete al Conseja Académico, el Informe de 
la Comlsl6n de Becas No. 30, referente al otorgamiento de beca por movilidad a 
MULLO LAICA SANTIAGO DAVID. 

Que, en el Art. 33 literal a. séptimo Inciso, del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas -ES PE, determina que es atribuci6n del Consejo Académico: 
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' Aprobar los Informes para el olorgamlenlo da becas y ayudas económicas, que 
presente le Comlsl6n designada para el efeclo, conforme al Reglamenlo de Becas y 
Ayudas Económicas' 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Acoger el In~ de la Comlsl6n de Becas No. 30 y recomendar al selior # 
Rector, se digne torgar beca por movilidad estudiantil al señor MULLO LAICA 
SANTIAGO DAVI , nte a la Carrera de Ingenlerla Eleclr6n1ca e 
Ins1nJmentacl6n, para que viaje a la Universidad de Hannover, de la ciudad de 
Hannover en Baje Sajonia - Alemania y desarrolle el proyecto de Investigacl6n 
denomlnedo 'DESARROLLO DE UN CONTROL DE FUERZA PARA UNA 
HERRAMIENTA DE DESENSAMBLAJE", desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 
2017: conforme a los t'rmlnos que expresamente se detellan en la Matriz de Becas 
por Movilidad EstudlanUl (MBM-025) de 16 de mayo de 2017, misma qua formaré 
parta consllluUva de la respectiva orden de rectorado. 

Noliflquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armades - ESPE, al 26 da junio de 2017. 
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Hug Rulz Villacrés, Ph.D. :-' ~ '" 
Cml.EMC. .. .. ~ .... ', 

PRESIDENTE El CONSEJO ACADEMICO ,,--
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