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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCiA 

Secretaria General 
DRDEN DE RECTDRADD 2D17-234-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmina Drellana. Rettar de lallt1Í'11lrsidad de las fuerzas Annad .. ESPl 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante resaluciOn ESPE·CA·RES·2017·ISU del Cans~a Académic~ del 2B de agosto de 2017. el referida Organa Colegiada 
Académica. can fundamenta en el Art. 33.lit",1 a. séptima incisa del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE Codificada. resuelve: "Articula l. Acoger el informa de la ComisiOn de Betas No. 78 y recomendar al se!t<lr Rectar. se digne 
otorgar Beca y licencia con remuneraciOn a la Ing. Johanna Belén Tobar Dueveda. docente a tiempo completo can nombramiento 
perteneciente .1 Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica pare que curse el Doctorado en Ingenierla en ,1 Area de tnfasis en 
Ingenierla Eléctrica y ElectrOniea ofertado por la Universidad del Valle situada en la ciudad de la Cali·Colombia conforma a los términos 
que "presomenta se detal~n 'n la Matriz de Beca No. D1B·2017.CCB. de fecha d. 01 d. Agosto de 2017. misma que formarol parte 
eoostilulÍ'la e inseparable de la respectiva Unten de RectlJl'1ldo.": 

Due. medianle memorando ESPE·VAG·2017·113U·M. del 31 de agosto de 2017 .• 1 Vicerrector Académico General Subrogant~ en calidad de 
Presidente del Consejo Académico. remite al Infrascrito. la RESolUCION ESPE·CA·RES·2017·ISo. emitida por el Consejo Académico. 
recomendando se otorgue la beca y licencia conforme. los términos que se detallan en la matriz da beca (OIB·2017.CCOl. misma que 
f ... mara parte ",nsUlutiva e inseparabfe de la respettiva Orden de Rettoraoo: 

Due. el Art. 157 de la l.y organlca de EducaeiOn Superior. prescrib~ "facilidades para perfeccionamianlll de fos profesores o profesoras 
e investigadores ° investigadoras.· Si los profesores Ululares agregados de las universidades públicas cursaren postgrados de 
doctorad~ tendrán derecho a la respectiva licencia. según al caso. por ,1 tiempo estMcto de duraciOn formal da los estudios. En el caso 
da no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas perderé su titulaMdad. Las inslitucione, de educaelOn 
superior deberán destinar de SIl p~uesta 111 porcentaje para esta f ... macioo": 

Due. el Art.90, segunda inciso, del Reglamenta de Carrera y Escalahln del Profesar e Investigador del Sistema de EducaciOn 
Superior Codificacion, establece que: "Para acceder a las programas de perfeccionamienta, la instituciOn de educaciOn 
superior pública considerará las demandas del personal académica, asl cama las objetivas y fines institucionales, Cama 
parte de las programas de perfeccionamiento, entre otras. se considerarán: 3. las programas doctorales que realice ef 
personal académica titular agregada y auxiliar ( ... l". A su vez. en el última incisa establece que. "las programas de 
perfeccionamienta se ejecutarán a través de becas, ayudas econOmicas, licencias, permisos, comisiones de servicia, entre 
otras. las condiciones y las mantas de las ayudas econOmicas, serán definidas par el Organo colegiada académica superior 
de la instituciOn de educaciOn superior, las mismas que deberán ser planificadas y constarán en su presupuesta 
institucionaL": 

Oue, el Art. 92, del citada Reglamenta determina que: "Facilidades para el perfeccionamienta académico.- El personal 
académica titular auxiliar y agregada de las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrá derecha para la 
realizaciOn de estudias de doctorada (PhO.l a la obtenciOn de una licencia, sin remuneraciOn a can remuneraciOn total a 
parcial. par el periodo oficial de duraciOn de las estudias, de acuerda a la disponibilidad presupuestaMa.": 

Oue, el Art. 93, incisa primera del Reglamenta de Carrera y Escafafón del Profesar e Investigador del Sistema de EducaciOn 
Superior Codificación, establece: "De fa movilidad.-A fin de garantizar la movilidad del personal académica, las instituciones 
de educación superior p~blicas podrán conceder licencias a comisiones de servicia, asl como realizar traspasas de puestas 
y ,uscribir convenias can otras mstituciones de educación superior, nacionales a extranjeras. El tiempo de servicia en la 
insmución distinta a la de origen será valorada. electas de l. promoción": 

Due, el Art. 95 del citada Reglamenta determina entre otras, que además de las casas establecidas en la ley Orgánica de 
Servicia P~blico, las universidades y escuel~s poUtécnicas públicas concederán comisión de servicias a licencia ,in 
remuneracH!n a CDll remuneración total a parcial. al personal académica titular para: "2 la reaUzaclón de estudias de 
doctorada (PIlO o su equivalente) de acuerda con el artlC\Jlo 9\ de es\! Reglamenta:": I 
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Oue. de confonnided con .1 Art. 33. d.1 Estatuto d. la Universidad de les Fuerzes Armades-ESPE Codificado. son d.b.res y etribuciones 
del Consejo Acedémic~ literal a séptimo inciso. "Aprobar los inform.s para .1 o!nrgami.nto d. b.ces y ayudas .conOmicas. que 
pres.nt. le comisión designade para .1 .f.cto. confonne.1 R.glem.nto d. B.ces y Ayudas Económicas", 

Oue. de confonnidad con .1 Art. 45 del Estatuto d. la Universidad d. las Fuerzas Annades ESPE Codilicad~ "El R.ctor es la prim.ra 
autorided .j.cutiva de la Universidad d. las Fuerzas Annadas ESPE y .jercerá la represenlación I.gal judicial y extrajudicial de la 
misma .. ,"; 

Oua d. conlormidad con .1 Art. 47. d.1 Estatui~ d. la Universidad de las Fuerzes Annadas ESPE Codificedo. es atribuciOn d.1 inlrascrito. 
literal i RConceder becas. licencias con D sin sueldo D comisión de servicios a directivos. personal académico. administrativo y obreros. 
segun .1 caso. d. acuerdo con la I.y Orgánica de Educación Superior •• 1 pres.nt. Eslatuto y .1 R.glam.nto de B.cas y Ayudas 
EconOmices d. la Universidad", 

Oua con base al Art. 47. d.1 Estatuto d. la Universidad d. les Fuerzas Armadas ESPE Codificed~ es etribuciOn d.1 infrascrito. literal k 
"Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecuciOn Bquenos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de 
rectoradoR

; 

Due. en el articulo 60 del Reglamento Interno de Carrera y EscalalOn del Profesor e Investigador de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. se prescribe que además de los casos establecidos por la Ley Orgánica de Servicio Público, la 
Institución concederá 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 (PhD o su eqUivalente) de acuerdo con el Art. 61 de este 
Reglamento.", y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 
RESUELVE: , 

Art.1 Otorgar beca y Ucancia con remuneración a la Ing. Johanna B.lén Tobar Ouavedo. docente e ti.mpo completo con 
nombramiento perlBneciente al Oeparteman!n de Ciencias de la Energla y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Annadas 
ESPE-matriz. para que cursa el Ooctorado en Ingenierla en el Área de tnfasis en Ingenierla Eléctrica y ElectrOnica. ofertado por 
la Universidad del Vella d. la ciudad de Cali-Colombia y conform. a los términos que expresamente se d.tallan en la Matriz de 
B.ca No. OIB-2017.CCB. d. f.che 01 de Agosto d. 2017. misma que fonna parte constitutive e inseparabl. de la presente Orden 
d. R.ctorad.:y que a su vez es parte de la ResoluciOn ESPE-CA-RES-2017-IGO del Consejo Académic~ d. fecha 2B de agosto d.1 
2017. todo ID que se anexa en cuatro fojas utiles. 

Previamente. la Beneficiaria suscribirá el respectivo contrato de devenga miento. 

Art. 2 la Unidad d. Talento Humano. notificará con la presente ResoluciO~ a la B.neficiaria. 

Art. 3 Responsabilizar del estricto cumplimi.n!n de esta Orden d. R.ctorado en sus ámbitos de compet.ncia a: Vicerr.ctor 
Académico G.neral Vic.rrector d. Docencia. Vicerrector d. InvestigaciO~ Innovación y Transferencia d. T.cnologla Director 
d.1 D.partam.nto d. Ci.ncias d. la Energla y Mecánica-matriz. Director d. la Unidad de Finanza~ Director de la Unidad de 
Tal.nto Humano. Director d. loglsti" y Coordinador Jurrdico de la Unidad de Asesorra Jurrdica. Y para conocimiento. 
Auditoria Interna. 

NDTfÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida un el Rectarada da la Uni ..... idad da 1 .. Fuerzas Armadas ESPE un SangalquL el 01 da saptlambre de 2017_ 

EL RECTOR DELA UNI,ERSliÍAÍi~~imz~ijAiiAS 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-160 

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

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.
[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cientlfica y 
humanista; la investigación cientifica 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 (oo.)" 

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: "(oo.) 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;(oo.)" 

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. (oo.)" 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior (Codificación), señala: "Artículo 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 cientifica, 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 cientificos, 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 profesarla 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 -ES PE, señala: "Esta beca se realizará de acuerdo a las lineas 
de investigación, los planes anuales de peñeccionamiento 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 -ESPE, mlnimo 5 años. b. Servidores públicos y trabajadores que 
estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, mlnimo cinco 
años". 

Que, en el numeral 1, tercer inciso del Art.48 del Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, determina: "El rubro 
de manutención será hasta USO 2800,00 mensuales. Sin embargo, el monto se 
determinará en función del cálculo realizado por la Comisión de Becas el que tomará 
en cuenta el costo de vida en el pals y ciudad de destino." 

Que, mediante comunicación de 26 de mayo de 2017, firmada por la Vicedecana de 
Investigación y Posgrados - Directora del Programa de Doctorado en Ingenieria de la 
Universidad del Valle, se informa al Ing. JOHANNA BELEN TOBAR QUEVEDO, que: 
"Ha sido aceptada como estudiante del Programa de Doctorado en Ingenierla en el 
Área de Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, debido a que cumple con todos 
los requisitos académicos y cuenta con el tiempo exigido para iniciar la formación 
Doctoral." 

Que, mediante comunicación de 28 de junio de 2017, firmada por el Profesor Titular, 
Director del Grupo de Investigación PSI, informa la Propuesta de Plan de Formación 
Doctoral en la Universidad del Valle, de la Ciudad de Cali- Colombia, bajo la cual la 
Ing. JOHANNA BELEN TOBAR QUEVEDO realizará sus estudios Doctorales. 

Que, mediante comunicación de 07 de julio de 2017 la Ing. JOHANNA BELEN 
TOBAR QUEVEDO, docente a tiempo completo con nombramiento perteneciente al 
Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica, se dirige al señor Presidente de 
la Comisión de Becas, solicitando se le conceda Beca y Licencia con remuneración 
desde Agosto de 2017 hasta Junio de 2021 bajo la modalidad presencial para cursar 
sus estudios de Doctorado dentro del programa de Doctorado en Ingenierla en el Área 
de Énfasis en Ingenierla Eléctrica y Electrónica, ofertado por la Universidad del Valle, 
de la ciudad de la Cali - Colombia 
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Que, según Acta de Reunión de Consejo del Departamento de Ciencias de la Energla 
y Mecánica-DECEM No. ESPE-CSODECEM-2017-005 de 17 de Mayo de 2017, 
resolvió: Aprobar la participación y el cuadro de Baremo de calificaciones a favor de la 
señora Ing. Johanna Tobar Quevedo en el Programa de Doctorado en Ingenierla en 
el Área de Énfasis en Ingenierla Eléctrica y Electrónica ofertado por la Universidad del 
Valle- Colombia 

Que, según acta No. ESPE-CSODECEM-2017-008, de 16 de Agosto de 2017, el 
Consejo del Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica resolvió emitir el 
pronunciamiento favorable para dar continuidad al trámite de beca solicitado por la 
Ing. Johanna Tobar para realizar su doctorado en Ingenierla con énfasis en Ingenierla 
Eléctrica y Electrónica en la Universidad del Valle en Cali Colombia durante un 
periodo de 4 años. 

Que, mediante memorando ESPE-THM-2017-3123-M, de 25 de agosto de 2017, el 
señor Director de la Unidad de Talento Humano Subrogante, remite el Informe No. 
2017-150-UTH-b-1 ,mediante el cual se recomienda se conceda licencia con 
remuneración a favor de la Ing. JOHANNA BELEN TOBAR QUEVEDO con el 
siguiente detalle: Año 2017.- Quince dlas entre Agosto y Diciembre de 2017 (15 dlas), 
licencia con remuneración al 97.92%, de La remuneración mensual unificada (RMU); 
Año 2018.- Un mes por definir entre febrero y junio de 2018 (01 mes), licencia con 
remuneración al 79,17% de la remuneración mensual unificada (RMU); Año2019.
Cuatro meses por definir entre febrero y Junio de 2019 (04 meses) licencia con 
remuneración al 79,17% de la remuneración mensual unificada (RMU); Año 2020.
Un mes por definir entre febrero y junio de 2020(01 mes), licencia con remuneración 
al 87,5%, de la remuneración mensual unificada (RMU), dos meses entre Agosto y 
Diciembre de 2020 (02 meses), licencia con remuneración al 87,5% de la 
remuneración mensual unificada (RMU); Año 2021.- Dos meses por definir entre 
Febrero y Junio (02 meses), licencia con remuneración al 91,67% de la remuneración 
mensual unificada (RMU) 

En la Matriz de Beca No. 018-2017.CCB, de fecha 01 de Agosto de 2017, se detalla 
expresamente los beneficios de la beca y las fechas en las que el becario viajará a 
realizar las estancias de investigación. 

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-1622-M, de 25 de agosto de 2017, el 
señor Vicerrector de Docencia, se remite al Consejo Académico, el Informe de la 
Comisión de Becas No. 78, referente al otorgamiento de beca a favor de la Ing. Stalin 
Vladimir Granda Aguirre. 

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, 
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RESUELVE 

Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 78 %,recomendar al señor 
Rector, se digne otorgar Beca y Licencia con remuneración áia Ing. Johanna Belén 
Tobar Quevedo, docente a tiempo completo con nombramiento perteneciente al 
Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica, para que curse el Doctorado en 
Ingenierla en el Área de Énfasis en Ingenierla Eléctrica y Electrónica ofertado por la 
Universidad del Valle situada en la ciudad de la Cali - Colombia, conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la Matriz de Beca No. 018-2017.CCB, de 
fecha 01 de Agosto de 2017, misma que formará parte constitutiva e inseparable de la 
respectiva Orden de Rectorado 

Art. 2. En caso de concederse la licencia con remuneración a favor de la Ing. Johanna 
Belén Tobar Quevedo, se sugiere se tome en consideración las recomendaciones 
realizadas por la Unidad de Talento Humano en el Informe Técnico No. 2017-150-
UTH-b-1. 

Notiflquese y cúmplase 

Expedida en el Vicerrector Académico General de la- Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el 28 de Agosto de 2017. /~.,~ ;..~~, 

6~ ~p ./ f~Q" '1~I\"t'~ 
\ '-",V' ; U"" , ~-~"/ ~f/.-J? 

TRCN. Humberto Anlbal P~![l'!&.~as "J0f 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEr.tí;CQ'¡' !tva <?-GANTE 

OrlADO ACPoOt\ 
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• UNIVERSIDAD DE LAS fUERZAS ARMADAS "ESPE" 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

COMISIÓN DE IECAS 
MATRIZ DE BfCA No. 0182017.CCB FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2017 

DATOS GENERALES OEl POSTULANTE A BECA 

.vtl.UDOl " NOM .10 """lA _.- DI1UCOÓN DONIDUO .... G(I.IllIO (DUlO nECTltÓNICO nliJOHO 

TOUdI aU(v(oo JOtl .&.NKA I(UH l11unu. C(llAlCilllNUIo 
UIII.!oAN MofAn, MOSCU y!lOMA, ...... r.., 

" f(MlNlHO 1~121!:!' '' tU!f!:ll~ !. --SAN MIAU olHI"14 
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lTtUlO "DfDlCNAl ,,"',.",., -- " o 'MUX Dl?AIIT .... OOO .... (IDtl~O ASKiItA1VIIMQU( blCfA 
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