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~ INNOVACI6N PARA LA EX C ELENC IA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-230-ESPE-d 

Caron.1 C.S.M. Edgar Ramiro Pazmina Or.llana. Rectar de la Universidad de las Fuerzas Armad" ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou. medlante resolución ESPE·CA·RES·20!7·IIS del Cons~o Acedénío~ del 10 de ju~o de 2017. en su Art l " resuelve "A"ger ~ 
informe de la Comisión de O"" No. 5S y reoll11endar el "nor Rector. " !Igne atargar Oeca y Lam:ia ton remoomdtln al lodo. 
CHIRI80GA OARBA OANHY FERNANDO. docente tiempo paraal '"" norrb""'.nto pertenetiente el Departamento de C~",ias E"ndm~a~ 
Admin~trativas y de Comen:i~ para que "Imine el O"lorado en Cienoias E"nómim oon especialidad en Turismo. en la Universidad de 
la H.bana de la oiudad de la H.bana·Cuba "nlorme a los términos que "presamente sa detallan en la Matriz de Be" No. DOS· 
2017.CCB. del"ha 30 de Junio de 2017. misma que lormaré parte "nstitutiva e inseparable de la respectiva Orden de R"torado.": 

Oue. mediante memorando ESPE·YAG·2017·09SB-M. del 03 de egosto de 2017. el Yioer"otor A"démko General. en ,,'ided de 
Pre~dente del Consejo A"dé~~ renite allnlraSl:l'it~ le RESOlUClaN ESPE·CA·RES·201J.1IG. emitida por el Consejo Acedémioo. 
"oomendando se ot ... g", la bete por lIlCl'Iilidad estudiantil amlorme • ~s t!minos que se detellan en la matriz de be" (DOS· 
2017.CCOl. nisma qua lormaré partel:llf1Slitutiva e inseparable d.l. respectiva Orden de R"tora~ 

Oue. madiante "solución ESPE·CA·RES·2017·1G1 del Consejo A"démio~ de 2B da agosto de 2017. en su Art. 2. se "suelv~ "Relormar.1 
Art.1 de la RESOlUClaN ESPE·CA-RES·2017·IIG. de lO de ju~o de 2017. en el siguiente sentid~ "A"ger.1 inlorme dela Comisioo de O"as 
Nn5S y ""mendar al senor Reotor. se digne olorgar B"a el lodo. C~riboga Barba Oenny Fernando. do"nle tiempo pan:iel ton 
nombramienl~ perlen"iente el Oeparlamenlo de Cienoias EOOl1ómi,,~ Adminislrativas y d. Comeroi~ para que "Imine el Oeol.rado 
en Ciencias E"nómioas ton esp"i.lid.d en Turism~ en l. Universid.d de le le H.bana de l. oiudad d. l. H.ban.·Cub •. "nlorme • los 
términos que expresamenle " detallan en la Nalriz de Be" No. OOS-2017.CCB. de I""'a 30 de junio de 2017. misma que lorman! perle 
olJl1S1iluliva e inseparable de la respectiv. Orden de Rectorado": 

Ou. madianl. memorando ESPE·YAG·2017·10I7·M. del 09 de .gost. de 2017. dirigido .l lnlrmrilo. el Vioer"olor Aoadémi" General en 
.Io",e al memorando Nrn ESPE·YAG·2017·0SSB·M. del 03 de 'IIOSIo d. 2017. medianle el ,"al se "mite la Resolución ESPE·CA·RES· 
2017·IIG. emitida por el Consejo A"dém¡o~ inlorma que por mor se senala en ~ menoionado memorando. qua l. b", " raliare a 
movilidad esludiantil ,"ando la misma ""esponde • una be" y li""i. "nferid. a un do"nt •. por lo que solioil •• llnlrmriln se 
confiera la beca conforme se senala en la resolución y la matriz respectiva: 

Ou •. medianle memorando ESPE·YAG·2017·II3G·M. del 31 d •• gosta d. 2017. el V'",erreol ... Académico General Subrogant. remite al 
Inll'1lsonlo. l. ResolL<itln ESPE·CA·RES·2D17·IGl enilida pll' el Consejo Académkn P'" meOo d. la Illal " "Iorma las ResolucÍ1!ll!S 
ESPE·CA-RES·2D17·115 y ESPE·CA·RES·2017·IIS. recomendando se .lorgu. úni"menle b",a ,I ... r d. los deoenles HUARACAYERA lUlS 
ERNESTO y CHIRIBOGA OARBA OANNY FERNANOO. ya que lo "Ierenle • li""ia "n "muneraoió~ lue dada "n anlerioridad medianle las 
""espondienles ordenes de rectoradn "nforme lo senala la Unidad de T.lenlo Humano. Por lo .. pueslo. solioita allnlr",rito. " 
digna .milir la oorrespoRl!:enl. orden de "otorado. oon"diendo b." • lavor d. los oilados do"nl.~ a ,"yo el"lo " " .. ideraré las 
resoluciones ESPE·CA·RES·2017·115. ESPE·CA·RES·2017·IIG y ESPE·CA·RES·2017·lGl 

Due. el Art.157 de la ley Organioa de Ed",oión Superior. presaib~ "F.didades para p"leroanamienlo de los p",lesures o prolesoras 
e i,,"'ligadores o in,eslio¡odora~' Si los p"'I ....... titulares .grtgados de las IlIiv1!r>idada. pl1ll", '"= postgrados de 
d"lorad~ lendrén de"oho • la respeoliva l"lICia según el "sn por elliempo estriolo de durnilln lormal de los "lu~os. En .1 ,",so 
de no graduarse en dimos p",gramas el prolesor de las universidades públioas perderé su titularidad. las inslituDones de edu",ión 
superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación"; 

Que. el Art.90. segundo incisa. del Reglamento d. Carrera y E"alafón del Profesor e Investigador d.1 Sistema de Edumión 
Superior Codificación. establece que: "Para acceder a los programas de perfeccionamiento. la institución de educación 
superior pública "nsiderarj las demandas del personal académioo. asl cama los objetivos y fines Institucionales. Como 
parle de los programas de perfecoionamienta. entre alros. se "nsiderarán: 3. los programas dootarales que rea~ce el 
persanal "adémito titular agregado y au~liar U". A su vet .n .1 último inciso eslablece que. 'los programas d. 
perfecoionamiento se e¡ecutarjn a través de becas. ayudas económicas. licencias. permisos. "misiones de servicio. antre 
otros. las "ndiciones y los montos de las ayudas económicas. serjn d.finidos por .1 órgano "Iegiado académico suparior 
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de la inslitución de educación superi,r. I,s mlsm,s que deberén ser planificad,s y c,nstaran en su presupuesto 
institucional."; 

Oue. el Art. 92. del citado Reglamento determina que: "Facilidades para el perfeccionamiento académico.' El personal 
académico Iitular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendra derecho para la 
realización de estudios de doctorado (PhO.) a la obtención de una licencia. sin remuneración o con remuneración total o 
parcial. por el periodo oficial de duración de los estudios. de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria."; 

Oue. el Art. 93. inciso primero del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor elnvestigad,r del Sistema de Educación 
Superior C,dificación. establece: "De la movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académico. las instituciones 
de educación superior públicas podran conceder licencias o comisiones de servicio. asr como realizar traspasos de puestos 
y suscribir c,nvenios con otras instituciones de educación superior. nacionales o extranjeras. El tiempo de servicio en la 
institución distinla a la de origen sera valorado a efectos de la prom,ción"; 

Oue. el Art. 95 del citad, Reglamento determina entre otros. que ademas de los casos establecidos en la ley Organica de 
Servicio Público. las universidades y escuelas politécnicas públicas concederan comisión de servicios o licencia sin 
remuneración o con remuneración total o parcial. al personal académico Iitular para; "2 la realización de estudios de 
doctorado (PhO o su equivalente) de acuerdo con el articulo 82 de este Reglamento;"; 

Oue. de conformided con el Art. 33. del Eslalulo de le Universidad de les Fuerzes Armadas·ESPE Codificado. son deberes y atribuciones 
del Consejo Académico. literel a Séptimo inciso. "Aprobar los informes para el otorgemianto de becas y eyudas económicas. que 
presente la comisión designeda para el efecto. conforma el Reglamento de Becas y Ayudas Económices"; 

Oue. de conformidad con el Arl 45 del Estatuto de la Universidad de les Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la represenlBción legal. judicial y extrajudICial de la 
misma ... "; 

Due. de conformidad con el Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es alribución del infrascrito. 
literal i "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicios a directivos. personal académico. administrativo V obrellls. 
según el caso. de acuerdo con la ley Organica de Educación Superior. el presenle Estaluto y el Reglamento da Becas y Ayudas 
Económicas de la Universidad"; 

Oue. con base al Art. 47. del Estatuto da la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del infrascrito. literal ~ 
"Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de 
rectorado"; 

Oue. en el articulo SO del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescriba que además de los casos establecidos por la ley Organica de Servicio Público. la 
Institución concedera comisión de servicios o licencia. sin remuneración o con remuneración total o parcial. al personal 
académico titular para "2. la realización de estudios de doctorado (PhO o su eqUivalente) de acuerdo con el Art. SI de este 
Reglamento."; y. 

En ejercfclD de sus etribuciDnas, 
RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca al ledo. CHIRIBDGA BARBA DANNY FERNANDO. docanlB tiempo parcial con nombramiento. perteneciente al 
Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de Comercio de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE-matriz. 
pera qua culmine al Ooctoredo en Ciencies Económices con especialidad en Turismo. en la Universidad da la Habana. de la 
ciudad de la Habane-Cuba y conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. ODS-2017.CCB. de 
fecha 30 de Junio de 2017. misma que forma parte consmutiva e inseparable de le presente Orden de Rectorado. y que a su vez 
es parte de la Resolución ESPE-CA-RES-2017-1S1 del Consejo Académico. de fecha 2B de agosln del 2017. todo lo que se anexa en 
cualro fojas útiles. 

Previamente. el Beneficiario suscribirá el respectivo contrato de devengamiento. 

Art.2 la Unidad de Talento Humano. notificara con la prasente Resolución. al Beneficiario. 
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Art.3 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado en sus Imbitos de competencia a: Vicerrector 
A",démico General V~errector de Ooc,",ia. Vicerrector de l",est~aciÓ!\ looOV1lcic!n y Transferencia de Tecnologla Director 
del Departamento de Cla..,; .. ¡conOmil:as. Adninistrativas y de Comercio'matriL Director de ~ Unidad de Finanzas. Director 
de la Unidad de T.lento Human~ Oi"ctor da loglsti" y Coordinador Jurrdico de l. Unidad de AsesDrra Jurrdica. Y para 
conocimiento, Auditoria Interna. 

NIITIFlIIllESE Y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorado de la Unlverslded de las Fuarzas Armadas ESPE en Sangolquf, el 31 de egosto da 2017, 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017 -161 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2017-031, sesión de 28 de Agosto de 2017 

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ES PE, 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 cientlfica y 
humanista; la investigación cientlfica 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 f) del articulo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como un derecho de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras: "( ... ) Para el caso de las y los servidores públicos, ejercer los 
derechos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. En el caso de las y los 
trabajadores de las instituciones de educación superior privadas, se estará a lo 
dispuesto en el Código del Trabajo;( ... )" 

Que, el articulo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "Art. 
70.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los trabajadores del 
Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos 
públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen 
laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas 
generales. 
Los profesores o profesoras, técnicos/as docentes, investigadores o investigadoras, 
técnicos/as de laboratorio, ayudantes/as de docencia y demás denominaciones afines 
que se usan en las instituciones públicas de educación superior, son servidores 
públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 
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perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y 
cesación. En las instituciones de educación superior particulares se observarán las 
disposiciones del Código de Trabajo. ( ... )" 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior (Codificación), señala: "Articulo 91.- De la capacitación y 
actualización docente.- Las lES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades de 
capacitación y actualización de sus docentes titulares y no titulares, sea 
individualmente o en asociación o convenio con otra u otras lES. El CEAACES, en sus 
modelos de evaluación y acreditación, establecerá los parámetros que deben 
considerar estos programas y actividades." 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior (Codificación), determina: "Articulo 95.- Licencias y comisiones 
de servicio.- Se concederá licencia o comisión de servicios al personal académico 
titular de las instituciones de educación superior públicas en los casos y con las 
condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como 
requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo minimo de servicio en la 
institución, asi como la del tiempo máximo de duración de la licencia. Además de los 
casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, las universidades y 
escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o licencia, sin 
remuneración o con remuneración total o parcial, al personal académico titular para: 
1. La realización de posdoctorados y capacitación profesional; 2. La realización de 
estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el articulo 91 de este 
Reglamento; 3. La realización de actividades de docencia o investigación en 
instituciones de educación superior o de investigación cientffica, nacional o extranjera, 
hasta por el plazo máximo de dos años; y, 4. La participación en procesos de 
evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, por un periodo 
máximo de seis meses." 

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 cientfficos, 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, el Art 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ES PE, consta: "La beca para estudiantes de posgrado, 
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programas de doctorado (PhD. o su equivalente), o posdoctorado tiene por objeto 
garantizar la formación del cuerpo docente, de servidores públicos y trabajadores de 
la Universidad y mejorar el nivel académico, de investigación, tecnologla y calidad en 
el servicio público, en busca de la excelencia institucional, coadyuvando el 
cumplimiento del articulo 150, literal a), de la LOES, que establece como requisito 
necesario para ser profesor/a titular principal, el tener titulo de posgrado 
correspondiente a Doctorado en el área a fin a la catedra que ejercerá el docente del 
Ecuador ( .. )" 

Que, el Art 44 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ESPE, señala: "Esta beca se realizará de acuerdo a las lineas 
de investigación, los planes anuales de perfeccionamiento doctoral y posdoctoral y los 
programas de formación y capacitación establecidos en los departamento o en la 
Unidad de Talento Humano pudiendo optar por estas beca: a. Profesores titulares: 
principales, auxiliares y agregados, que estén laborando en la Universidad de las 
Fuerzas Armadas -ES PE, mlnimo 5 años. b. Servidores públicos y trabajadores que 
estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, mlnimo cinco 
años". 

Que, mediante RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-115, de 18 de julio de 2017, se 
resuelve: "Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 58 y recomendar 
al señor Rector, se digne otorgar Beca y Licencia con remuneraci6n Lcdo. HUARACA 
VERA LUIS ERNESTO, docente tiempo completo con nombramiento perteneciente al 
Departamento de Ciencias Econ6micas, Administrativas y de Comercio, para que 
culmine el Doctorado en Ciencias Económicas con especialidad en Turismo, en la 
Universidad de La Habana, de la ciudad de la Habana - Cuba, conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 010-2017.CCB, de 
fecha 30 de junio de 2017, misma que formará parte constitutiva e inseparable de la 
respectiva Orden de Rectorado." 

Que, mediante RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-116, de 18 de julio de 2017, se 
resuelve:" Art. 1. Acoger el informe de la Comisi6n de Becas No. 59 y recomendar 
al señor Rector, se digne otorgar Beca y Licencia con remuneraci6n al Lcdo. 
CHIRIBOGA BARBA DANNY FERNANDO, docente tiempo parcial con nombramiento 
perteneciente al Departamento de Ciencias Econ6micas, Administrativas y de 
Comercio, para que culmine el Doctorado en Ciencias Econ6micas con especialidad 
en Turismo, en la Universidad de La Habana, de la ciudad de la Habana - Cuba, 
conforme a los términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 009-
2017.CCB, de fecha 30 de junio de 2017, misma que formará parte constitutiva e 
inseparable de la respectiva Orden de Rectorado." 

Que, mediante comentario (sumilla) del señor Rector en memorandos ESPE-VAG-
2017-0997-M y ESPE-VAG-2017-0998-M, señala: "El informe de la Comisi6n de 
Becas 59 recomienda al Rector Beca y Licencia con remuneraci6n, para que culmine 
el Doctorado en Ciencias Econ6micas. 
Para lo anterior U.T.H. debe analizar si al Docente se le asigna licencia con o sin 
remuneraci6n ( ... )" 
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Que, a fin de cumplir con lo solicitado por el señor Rector, mediante memorando 
ESPE-VAG-2017-1112-M, de 24 de agosto de 2017, se requiere a la Unidad de 
Talento Humano, emita los informes correspondientes sobre la pertinencia de otorgar 
licencia con o sin remuneración a los docentes beneficiarios de becas: HUARACA 
VERA LUIS ERNESTO Y CHIRIBOGA BARBA DANNY FERNANDO. 

Que, mediante memorando ESPE-THM-2017-3115-M, de 25 de agosto de 2017, el 
señor Director de la Unidad de Talento Humano señala: "En atención al memorando 
Nro. ESPE-VAG-2017-1112-M, de fecha 24 de agosto de 2017, referente con que se 
emita informes para el otorgamiento de licencia con remuneración para cursar 
estudios de doctorado en la Universidad de La Habana, República de Cuba, de los 
señores docentes Luis Huaraca y Danny Chiriboga, me permito informar a usted 
señor Vicerrector que los mencionados señores docentes ya disponen del 
mencionado beneficio a través de: 
1) Orden de Rectorado 2016-167-ESPE-d, de fecha 19 de julio del 2016, para el 
profesor Luis Huaraca; y, 
2) Orden de Rectorado 2016-168-ESPE-d, de fecha 19 de julio del 2016, para el 
profesor Danny Chiriboga. 
Por lo expuesto considero innecesario emitir nuevos informes para el mismo fin, ya 
que el beneficio de licencia con remuneración vigente es hasta el año 2018." 

Que, dado que los señores HUARACA VERA LUIS ERNESTO Y CHIRIBOGA BARBA 
DANNY FERNANDO, ya cuentan cada uno con licencia con remuneración, a través 
de las respectivas Ordenes de Rectorado, para cursar el programa de Doctorado en 
Ciencias Económicas - Especialidad Turismo, en la Universidad de la Habana -
Cuba, cuyas fechas de estancias se mantienen, NO es pertinente conceder 
nuevamente licencia con remuneración, sino únicamente otorgar beca. 

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. Reformar el Art. 1 de la RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-115, de 18 de julio 
de 2017, en el siguiente sentido: "Acoger el informe de la Comisión d8 Becas No. 58 y 
recomendar al s8ñor R8ctor, S8 dign8 otorgar B8ca al Ledo. HUARACA VERA LUIS 
ERNESTO, docent8 tiempo compl8to con nombramiento pert8n8ci8nt8 al D8partam8nto d8 
Ci8ncias Económicas, Administrativas y de Com8rcio, para qU8 culmin8 81 Doctorado en 
Ci8ncias Económicas con esp8cialidad en Turismo, 8n la Univ8rsidad d8 La Habana, d8 la 
ciudad d8 la Habana - Cuba, conform8 a los términos qU8 expr8sament8 S8 detallan en la 
Matriz d8 Beca No. 010-2017.CCB, de fecha 30 de junio de 2017, misma que formará parte 
constitutiva e inseparable d8 la respectiva Orden de Rectorado .• 
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Art. 2. Refonnar el Art. 1 de la RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-116. de 18 de 
julio de 2017. en el siguiente sentido: "Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 59 
y recomendar al señor Rector. se digne otorgar Beca al Ledo. CHIRIBOGA BARBA DANNY 
FERNANDO, docente tiempo parcial con nombramiento perteneciente al Departamento de 
Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, para que culmine el Doctorado en 
Ciencias Económicas con especialidad en Turismo. en la Universidad de La Habana, de la 
ciudad de la Habana - Cuba, conforme a los términos que expresamente se detallan en la 
Matriz de Beca No. 009-2017.CCB, de fecha 30 de junio de 2017. misma que formará parte 
constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado.' 

Art. 3. En lo demás las Resoluciones RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-115 y 
RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-116 de Consejo Académico de fecha 18 de julio 
de 2017. se mantienen vigentes. 

Art. 4. En lo referente a la licencia con remuneración se estará a lo dispuesto en las 
Órdenes de Rectorado 2016-167-ESPE-d. para el docente HUARACA VERA LUIS 
ERNESTO Y 2016-168-ESPE-d, para el docente CHIRIBOGA BARBA DANNY 
FERNANDO. 

Notiffquese y cúmplase 

Expedida en el Vicerrector Académico r. .. "",'::ol 

Armadas - ESPE. el 28 de Agosto de 2017. 

Humberto I\nllOélL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

de las Fuerzas 
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