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~ INNDVACIÓN PAAA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-3D4-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro PazminD Orellana. Rectnr de la Unimsidad de las fumas Armadas ESPt 

CONSIDERANDO: 

Ilue. mediante Resolución ESPE·CA·RES-2017-1S4. del ConsejD Académico del D7 de noviembre de 2017. el referidD OrganD 
CDlegiadD AcadémicD. CDn fundamentD en el Art. 33. literal •. séptimD incisD del EstatutD de la Universidad de las fuerzas 
Armadas ESPE CDdificadD. resuelve: ArtlculD 1. "AcDger al infDrme de la CDmisión de Becas No. BS y recDmendar al senDr 
RectDr. se digne DtDrgar beca pDr mDvilidad estudiantil. a la senDrit. estudiante CASTILLO JÁCOME RAOUEL CAROLINA. 
perteneciente a la C.rrera de Ingenierra GeDgrafica y del Medio Ambiente. fin pueda viajar a la ciudad de Celaya. 
GuanajuatD· Mé~co. y participe con la presentación del prDyecto tituladD: "NANOPARTlCULAS OE HIERRO CERO VAlEIIIE: 
SINTESIS y APlICACION EN LA REMOCION OE fENOLES EN AGUA CONTAMINADA". en el CDngresD InternaciDnal de 
Investigación Académica JDurnals Celaya 2017. que se desarrDllara desde el DB al ID de nDviembre de 2017. siendD su 
salida desde EcuadDr el 07 de NDviembre de 2017 y su retDrno el 11 de NDviembre de 2017. cDnfDrme a IDs términDs que 
expresamente se detallan en la Matriz de Becas pDr MDvilidad Estudiantil (MBM·DSO) de fecha 20 de Dctubre de 2017. 
misma que formara parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de rectorado"; 

Oue. mediante memDrando No. ESPE·VAG·2017-14SI·M. de fecha D7 de nDviembre de 2017. el VicerrectDr AcadémicD 
General. en su calidad de Presidente del CDnsejo AcadémicD. remite allnfrascritD. la ResDlución ESPE·CA·RES-2017-IS4. 
emitida por el ConsejD Académico. recomendando se otDrgue la beca cDnfDrme a los términos que se detanan en la matriz 
de beca que se adjunta. misma que formara parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado; 

Ilue. es pertinente conceder beca por mDvilidad estudiantil conforme se ha recomendado. ya que aquellD por efectos de 
acreditación redunda en beneficiD institucional. al tiempD que permite a los futurDs prDfesionales que se forman en este 
CentrD de Educación SuperiDr. adquirir conocimientos y experiencias que seran de gran utilidad en el ejercicio profesional 
y para la sociedad; 

Oue. en el Arl 3 del Reglamento de Régimen AcadémicD Codificado. aprobadD por el ConsejD de Educación Superior. se 
establece como objetivDs del régimen académico. en su literal e. "favorecer la movilidad naciDnal e internacional de 
prDfesDres. investigadores. profesionales y estudiantes con miras a la integración de la cDmunidad académica 
ecuatoriana en la dinamica del conocimientD a nivel regional y mundial"; 

Oue. de cDnformidad con el Art. 4S del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE CodificadD. "El RectDr es la 
primera autDridad ejecutiva de la Universided de las fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judiCial y 
extrajudiCial de la misma ... "; 

Oue. según el Art. 47 del citado cuerpD legal. es atribución dellnfrascritD. literal j. "OtDrgar becas D ayudas eCDnómicas 
que apoyen la escolaridad para estudiantes regulares. según el ReglamentD de Becas y Ayudas Económicas de la 
Universidad"; 

Oue. CDn base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribucitln del 
infrascritD "Dictar acueroos. instructivDs. resDluciones y poner en ejecución aquellDs dictados pDr el N. CDnsejo 
Universitario. mediante órdenes de rectDradD "; 
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Ilue. de conformidad con el Art. 53 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del Vicerrector Académico General. literal l. "Recomendar sobre la concesión de becas. ayudas económicas Que apoyen la 
escolaridad para estudiantes regulares. según los reglamentos respectivos": 

Ilue. en los arlfculos 28.29.30.70.71.73.74 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 ejerclclu de sus atrlbuciunes. 

RESUELVE: 

Art.1 Otorgar beca por Movi .dad Estudiantil a la senorita CASTIlLO JAco ME RAOUEL CAROLINA. estudiante de la 
Carrera de Ingenierra Geogréfica y del Medio Ambiente. de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. para 
Que viaje a la ciudad de Celaya. Guanajuato·México y participe con la presentación del proyecto titulado: 
"NANOPARTICULAS DE HIERRO CERO VALENTE: SfNTESIS y APlICACIÚN EN LA REMOCIÚN DE FENOLES EN AGUA 
CONTAMINADA". en el Congreso Internacional de Investigación Académica Journals Celaya 2017. Que se 
desarrollaré del 08 al 10 de noviembre de 2017, siendo su salida desde Ecuador el 07 de noviembre de 2017 y su 
retorno el n de noviembre 2017. conforme a los términos Que expresamente se detallan en la Matriz de Becas 
por Movilidad Estudiantil (MBM-050) de fecha 20 de octubre de 2017. misma Que furma parte constitutiva e 
inseparable de la presente orden de rectorado, y Que a su vez es parte de la Resolución ESPE-CA-RES-2017-194 
del Consejo Académico de fecha 07 de noviembre de 2017. todo lo 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 émbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Directora de Bienestar Estudiantil. Director del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. 
Directora Financiera y Director de Logrstica. Y para Conocimiento. Auói/orfa In/erna. 

NDTlFIOUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Re-.dD de le Universidad de 1 .. F ....... Annedas ESPE en SengDh¡U( el 08 d. nDViambre d. 2017 
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CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-194 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2017-040, sesión de 07 de Noviembre 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 -ESPE: 

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 cientifica 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 ( ... )" 

Que, el literal i) del articulo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
establece, como un derecho de las y los estudiantes: "( ... ) i) Obtener de acuerdo con 
sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le 
garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 
superior." 

Que, el articulo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "Art. 
77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 
establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas 
que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
regulares, en cualquiera de los niveles de formación de la educación superior ( ... )" 

Que, el articulo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico, humanistico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 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 
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innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las politicas nacionales de ciencia y 
tecnologia." 

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 científicos, 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, con fundamento en los Arts. 28, 29 Y 30 del Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, se tramita la beca 
por movilidad estudiantil en favor de la señorita estudiante Castillo Jácome Raquel 
Carolina: fin pueda viajar a la ciudad de Celaya, Guanajuato, México y participe con la 
presentación de su proyecto titulado: "Nanoparticulas de hierro cero Valente: Sintesis 
y aplicación en la remoción de fenoles en agua contaminada", en el Congreso 
Internacional de Investigación Académica Journals Celaya 2017 esto permitirá 
fortalecer la formación integral de la estudiante y mejorar la calidad educativa. 

Que, mediante comunicado de fecha 24 de septiembre de 2017, firmada por el Dr. 
Rafael Moras, P.E., Editor Académico de Journals, se informa a la Srta. Castillo 
Jácome Raquel Carolina, que el proyecto titulado: "Nanoparticulas de hierro cero 
Valente: Sintesis y aplicación en la remoción de fenoles en agua contaminada", ha 
sido aprobado para su presentación en el Congreso Internacional de Investigación 
Académica Journals Celaya 2017, que tendrá lugar desde el 8 al10 de noviembre de 
2017, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. 

Que, el Consejo de Carrera de Ingenieria Geográfica y del Medio Ambiente, en sesión 
realizada el 20 de septiembre de 2017, RESUELVE: "Aprobar el pedido, y dar el aval 
para la movilidad: Participación en la ponencia del tema: "NANOPARTICULAS DE 
HIERRO CERO VALENTE: SINTESIS y APLICACiÓN EN LA REMOCiÓN DE 
FENOLES EN AGUA CONTAMINADA", en Celaya, Guanajuato, México, del 8 al 10 
de noviembre de 2017; ( ... l". 
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Que, mediante memorando Nro. ESPE-CTC-2017-1317-M, de 11 de octubre de 2017, 
firmado por el Director del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, 
con fundamento en lo recomendado por el Consejo de Carrera de Ingenieria 
Geográfica y del Medio Ambiente, solicita al señor Vicerrector de Docencia y por su 
intermedio a la Comisión de Becas, se autorice la movilidad estudiantil de la señorita 
Castillo Jácome Raquel Carolina, fin pueda viajar a la ciudad de Celaya, Guanajuato, 
México, y participe con la presentación del pproyecto titulado: "Nanoparticulas de 
hierro cero Valente: Sintesis y aplicación en la remoción de fenoles en agua 
contaminada". 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-BES-2017-0792-M, de 20 de octubre del 2017, 
a través del cual, la señora la Directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, solicita a la Comisión de Becas, se recomiende al 
Consejo Académico y por su intermedio al señor Rector, se digne conceder beca por 
movilidad estudiantil a la señorita Castillo Jácome Raquel Carolina, fin pueda viajar a 
la ciudad de Celaya, Guanajuato, México y participe con la presentación de su 
pproyecto titulado: "Nanoparticulas de hierro cero Valente: Sintesis y aplicación en la 
remoción de fenoles en agua contaminada", en el Congreso Internacional de 
Investigación Académica Journals Celaya 2017, que tendrá lugar desde el 8 al10 de 
noviembre de 2017, para cuyo efecto se adjunta la Matriz de Becas por Movilidad 
Estudiantil (MBM-050) de fecha 20 de octubre de 2017 en la que expresamente se 
detallan los beneficios que se le otorgará a la mencionada estudiante y las fechas de 
salida y retorno a la ciudad de Quito. 

Que, mediante las certificaciones presupuestarias Nro. 260 y 323 de fechas 15 y 24 
de marzo de 2017, emitida por la Unidad Financiera de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas -ES PE, se certifica la existencia de recursos para movilidad estudiantil. 

Que, en la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-050) de fecha 20 de 
octubre de 2017 se detalla expresamente, entre otros datos: el tiempo que durará la 
movilidad, los beneficios que recibirá la mencionada estudiante y las fechas de salida 
y retorno al pais. 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-VDC- 2017-2078-M, de 30 de octubre de 
2017, el señor Vicerrector de Docencia somete al Consejo Académico, el Informe de 
la Comisión de Becas No. 89, referente al otorgamiento de beca por movilidad 
estudiantil a la señorita estudiante CASTILLO JÁCOME RAQUEL CAROLINA. 

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 al informe de la Comisión de Becas NO.89 y recomendar al señor 
Rector, se digne otorgar beca por movilidad estudiantil a la señorita estudiante 
CASTILLO JÁCOME RAQUEL CAROLINA, , perteneciente a la Carrera de Ingenierla 
Geográfica y del Medio Ambiente, fin pueda viajar a la ciudad de Celaya, Guanajuato -
México y participe con la presentación del proyecto titulado "NANOPARTICULAS DE 
HIERRO CERO VALENTE: SINTESIS y APLICACiÓN EN LA REMOCiÓN DE 
FENOLES EN AGUA CONTAMINADA", en el Congreso Internacional de Investigación 
Académica Journals Celaya 2017, que se desarrollará desde el 8 al10 de noviembre 
de 2017, siendo su salida desde Ecuador el 07 de Noviembre de 2017 y su retomo el 
11 de Noviembre de 2017, conforme a los términos que expresamente se detallan en 
la Matriz de Becas por Movilidad Estudiantil (MBM-050) de fecha 20 de octubre de 
2017, misma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva orden de 
rectorado. 

Notiflquese y cúmplase. 

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, el 07 de noviembre de 2017. 

PRESIDENT 

." 
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MATRIZ DE BECAS POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL (MBM.oSO) 

FECHA: 20/10/2017 

....... _., " ..... - _. ..... -.- 00 C< 
_. 

"'~. .- -, .......... ......... ... .- .... _ ...... 
........ ...... .- - - , .... ..... .- ....- ..-

'c..rtlliudot 
rn"rt~_la .........,.-
'~okI 

articulo cienlrfial 

",~,.Mt.U 

ind"xa.b, por 1.1 
P'Tewnucio.. df'l. Aa~ Jou",," 

prO'(Kta tllut.do Valumen OftIne Ú> ... ~ 

"~nEn 
c..uoo ......... ~rtkulfl • Intem.Kio .... o;ko 

,-, lOOOXlIJ1 11141108811 J"""" GeopKu,MI 

'" IU~ 
~o cno~"'I .. : ~;;:~;:., .... ...,., ...... - 07(1l1lO11 Dl/llllOl7 IO/U/1017 11111/2011 • '"'''' 

SlIO.OO SUO.oo ,-..... ' ..... sinlM" .. p/Ud611 En fuente ..... Audnni • ¡$H.4"H) 1$)0.4 d'M) 

........... c.ttDIl\a Amb~ .. en l. reTTI~n de démr PI JoulNk Coebya 
fenoln ni .. Aa UO. In ,.., 

.p. IEBSoCO)yllbro 
conu,mi!Yd. die1al ebool r;on 

ISBN ""'¡M 

'UplucIel. 
I"~KiOn 

t~11 

nt~nln.¡" 

Orreno. 

Elaborado por: 
~~lJ~ Lt!!R;:~ :J 110 M. Supervisado por: 

--~\('p)1il ' ) )-
:imena Tapia F 

{\ 

'~;oOUCPs. 

TRABAJADOR SOCIAL 
DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANnl 

NOCa Parametros determinados para realtzaCloo de matriz establecidos en el Regrame .. o de Becas y AyudaS E~ 
Fuerzas Armadas- ESPE Capllulo 11 de las Becas por MovilIdad Sección I becas por Movilidad Estudiartil; 

Ar1. 28, 29. 

r ... 


