
INNDVACIDN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

I1RDEN DE RECTDRADI121117-312-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ooe, mediante Orden de Rectorado 2014-264-ESPE·a-3. de 20 de octubre de 2014. en su Art.1 se resuelve: "Otorgar beca 
al Ingeniero Simbana Taipe Luis Enrique. docente con nombramiento a tiempo completo perteneciente al Departamento de 
Ciencias Ecorntmicas. Administrativas y de Comercio. para que curse estudios de posgrado en el Programa de Doctorado 
en Economra y Empresa. en la Universidad de Santiago de Compostela. de Galicia • Espana. en los t!rminos que 
expresamenl! constan en la Matriz de Beca No. 04-14. CCB. que forma parl! constitutiva e inseparable de la presente 
Orden de Rectorado. y que a su vez es parte de la Resolución 2014-082 del Consejo Académico emitida el 15 de octubre del 
2014"; 

Oue. mediante resolución ESPE·CA·RES-2017-193. del Consejo Académico del 07 de noviembre de 2017. el citado Úrgano 
Colegiado en su Art. 1. resuelve "Acoger el Informe de la Comisión de Becas No 94 y recomendar al senor Rector, se digne 
autorizar la reprogramación de las fechas constantes en la matriz de beca No· 04-14.CCB. del 1 de octubre de 2014. 
adjunta a la Orden de Rectorado 2014-26HSPE·a-3. de fecha 20 de octubre de 2014. con las nuevas fechas que 
expresamente se detallan en la matriz de beca No, 021-2017,CCB. de 12 de octubre de 2017. y que forma parte constitutiva 
de la respectiva orden de rectorado. fin el senor docente Ing, Luis Enrique Simbana Taipe, en su calidad de becario de la 
Universidad. culmine su programa de Doctorado en Economra y Empresa. que se encuentra cursando en la Universidad de 
Santiago de Compostela. de la ciudad de Galicia·Espana. Art. 2 En caso de autorizarse la reprogramación de las fechas 
conforme se senala en la matriz de beca No. 021-2017.CC8. se recomienda al senor Rector. se digne disponer a la 
Coordinación Jurrdlca reaUce: al Elabore un contrato modificatorio conforme a las nuevas fechas e induya una clausula 
en la que se adare que se elimina la frase "lngenierra Mecanica, en la Universidad de Dporto·Portugal. que inicia en 
octubM! de 2014" de los últimos dos I'1!nglonas del primer parrafo de la cláusula tercera del CONTRATO 14-02B·Bp·OOC· 
ESPE·a-2. y, bl Incluya en los futuros contratos de devengamiento una clausula en la que consten claramente 
diferenciadas. las fechas de duración de los beneficios de beca y la fecha de duración del programa de doctorado"; 

Oue. mediante memorando No. ESPE·VAG-2017-1506-M, deto de noviembre de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
su calidad de Presidente del Consejo Académico, remil! al Infrascrito. la Resolución ESPE·CA·RES-2017-193 del Consejo 
Académico. recomendando se digne reprogramar las estancias de la beca conforme alos términos que se detallan en la 
matriz de beca que se adjunta. misma que formara parte constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado; 

Oue. el Consejo Académico. con fundamento en el Art. 33. literal a, ambito de docencia. séptimo inciso. establece entre las 
atribuciones del citado órgano colegiado acad!mico "Aprobar los informes para el otorgamiento de becas y ayudas 
económicas, que presente la Comisión designada, conforme al reglamento de Becas y Ayudas Económicas"; 

Oue. 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 ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. ."; 

Oue. de conformidad CDll el Art. 47. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de servicJos¡9 directivos. personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Organica de Educación Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 
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Due. CDn base al Art. n del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD. es atribuciOn del 
infrascritD.literal k "Dictar acuerdDs. instructivDs. resDluciDnes y pDner en ejecuciOn aQuellDs dictadDs por el H. Consejo 
Universitario. mediante Ordenes de rectoradD"; y. 

En e¡ercicia de sus atribuciones. 

RESUElVE: 

Art.1 Autorizar la reprogramaciOn de las fechas constantes en la Matriz de Beca D4-14.CCB del I de octubre de 2014. 
anexa a la Orden de Rectorado 2014-264-ESPE-a-3. de fecha 20 de octubre de 2014. del Ingeniero Simbana laipe 
Luis Enrique. docente con nombramiento a tiempD cDmpleto perteneciente al Departamento de Ciencias 
EconOmicas. Administrativas y de Comercio-matriz. para Que dicho profesional culmine sus estudios de 
posgrado en el Programa de Doctorado en Economla y Empresa. en la Universidad de Santiago de Compostela, 
de Galicia - Espana. conforme se detalla en la Matriz de Beca No. D21-2017.CCB. de 12 de octubr~ de 2017. que se 
anexa a la presente Orden de Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la m~ma 'y que a su vez 
forma parte de la resolucil!n ESI'E-CA-RES-2017·193 del D7 de noviembre de 2DI1. del ConsejD Académico, todo 
en tres fojas útiles. 

Art 2 En concordancia con el Articulo precedente. la Unidad de Asesorla Jurldica deberá; a) Elaborar un contrato 
modificatorio conforme a las nuevas fechas e incluir una cláusula en la que se aclare que se elimina la frase 
"Ingenierla Mecánica. en la Universidad de Dporto-Portugal. que inicia en octubre de 2014". de los últimos 
renglones del primer párrafo. de la cláusula tercera del CDNTRATO 14-D28-BP-DDC-ESPE'a2: y b) Incluir en los 
futuros contratos de devengamiento una cláusula en la que consten claramente diferenciadas. las fechas de 
duraciOn de los beneficios de beca y la fecha de duraciOn del programa de doctorado. 

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vige!1cia a partir de su emisión y se responsabiRza de su estricto cumpamiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General, Vicerroctor de Docencia. 
Vicerrector de Investigación, Innovación y lransferencia de lecnologla, Director del Departamento de Ciencias 
Económicas. Administrativas y de Comercio-matriz. Director de la Unidad de Finanzas, Director de Loglstica y 
Coordinador Jurldico de la Unidad de Asesorla Jurfdica. Y para conocimiento. Auditoria Interna. 

NomlouESE y COMPLASE 

Expadida en al Ractarada da l. Uni.aroidad da 1 .. Fuarz •• Arm.da. ESI'E .n S.ngalqur •• 113 d. naviambra da 2017. 

EL RECTlIR DE LA UNlVI~I!IAIl1IEW~~~~DAS ESPE 
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~ESPE 
- SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017-193 

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 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 contemplaao 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, perfeccionamiento, 
escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las 
instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del 
Código de Trabajo. ( ... )" 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

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 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 6 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas -ESPE, consta: "La beca para estudiantes de posgrado, 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, tecnologia 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 profesorla titular 
principal, el tener titulo de posgrado correspondiente a Doctorado en el área a fin a la 
catedra que ejercerá el docente del Ecuador ( .. )" 
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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 -
ESPE, mlnimo 5 años. b. Servidores públicos y trabajadores que estén laborando en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, minimo cinco años". 

Que, la Orden de Rectorado 2014-264-ESPE-a-3, de fecha 20 de octubre de 2014, en la 
que se otorga beca y licencia con remuneración allng. Luis Enrique Simbaña Taipe, para 
que curse el Doctorado en Economia y Empresa en la Universidad de Santiago de 
Compostela, de la ciudad de Galicia - España. 

Que, la matriz de beca No. 04-14.CCB, del 1 de octubre de 2014, en la que expresamente 
se detallan los términos, condiciones, duración y ejecución del programa doctoral asi 
como los beneficios que recibirá el becario. 

Que, en el CONTRATO 14-028-BP-DOC-ESPE-a2, firmado por el Ing. Luis Enrique 
Simbaña Taipe y la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, se establecen aspectos 
legales, en tomo al otorgamiento de la beca, porcentaje de sueldo de la licencia 
profesional, obligaciones de las partes y tiempo de devengamiento de la beca. 

Que, el informe No. 2017-43 -CCB-ESPE-rdp, presentado por la señora Ing. Rosa 
Matilde Diaz Pérez, Coordinadora de Becas de Posgrado, a la Comisión de Becas, 
justificando la modificación de las fechas de la Matriz de Beca 04-14.CCB del 1 de 
octubre de 2014, anexa a la Orden de Rectorado 2014-264-ESPE-a-3, de fecha 20 de 
octubre de 2014, en la que se otorga los beneficios de beca al docente Ing. Luis Enrique 
Simbaña Taipe. 

Que, la modificación de las fechas de la Matriz de Beca 04-14.CCB, del 1 de octubre de 
2014, anexada a la Orden de Rectorado 2014-264-ESPE-a-3, de fecha 20 de octubre de 
2014, no incide económicamente al presupuesto asignado para la beca del docente 

Que, en la Matriz de Beca No. 021-2017.CCB, de fecha 12 de Octubre de 2017, se detalla 
expresamente las fechas de reprogramación de las estancias de investigación. 

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-2083-M, de 30 de octubre de 2017, firmado 
por el Vicerrector de Docencia, a través del cual, se somete a resolución del Consejo 
Académico, el Informe de la Comisión de Becas No. 94, referente a la solicitud de 
reprogramación de fechas de estancia, fin el señor docente Ing. Luis Enrique Simbaña 
Taipe, en su calidad de becario de la Universidad, culmine su programa de Doctorado en 
Economia y Empresa. 

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" 
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En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Art. 1. Acoger el Informe de la Comisión de Becas No. 94 y recomendar al señor 
Rector, se digne autorizar la reprogramación de las fechas constantes en la matriz de 
beca No. 04-14.CCB, del 1 de octubre de 2014, adjunta a la Orden de Rectorado 
2014-264-ESPE-a-3, de fecha 20 de octubre de 2014, con las nuevas fechas que 
expresamente se detallan en la matriz de beca No.021-2017.CCB, de 12 de octubre 
de 2017 y que forma parte constitutiva de la respectiva orden de rectorado, fin el 
señor docente Ing. Luis Enrique Simbaña Taipe, en su calidad de becario de la 
Universidad, culmine su programa de Doctorado en Economfa y Empresa, que se 
encuentra cursando en la Universidad de Santiago de Compostela, de la ciudad de 
Galicia - España. 

Art. 2. En caso de autorizarse la reprogramación de las fechas conforme se señala en 
la matriz de beca No.021-2017.CCB, se recomienda al señor Rector, se digne 
disponer a la Coordinación Jurfdica realice: a) Elabore un contrato modificatorio 
conforme a las nuevas fechas e incluya una cláusula en la que se aclare que se 
elimina la frase "Ingenierla Mecánica, en la Universidad de Oporto-Portugal, que inicia 
en octubre de 2014" de los últimos dos renglones del primer párrafo de la cláusula 
tercera del CONTRATO 14-028-BP-DOC-ESPE-a2, y, b) Incluya en los futuros 
contratos de devengamiento una cláusula en la que consten claramente 
diferenciadas, las fechas de duración de los beneficios de beca y la fecha de duración 
del programa de doctorado. 

Notiffquese y cúmplase 

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

PRESIDENTE 
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MA,l1UZ DE SECA No. 021·2017.((8 

"'P'WDQS y NOMBRlS 

51MB~A TAIPE LUIS ENIUQUE 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE" 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

(OMlstóN DE BECAS 

DATOS GENERALES DEL POSTULANTE A BECA 

ctDULA NAOONAUDAC 

1711099356 ECUATORIANA 

DIRECCiÓN DOMICIUO 

Pt.AlA UlTREIA, Na 2 .a, SANTIAGO DE 

COMPOSTELA ESPAÑA 

(DAD 

41 

fEotA: 12 DE OCTUBRE DE 2017 

CORREO ELECTRONICO lELtFONO 

MASCUliNO 0987381W 

FORMACiÓN ACADtMICA INFORMACiÓN LABORAL 
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'006 
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CAMPUS 
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SERVIOO 
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REGISTM llECA 
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ClIIflflCADO 1---------1 
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NO 
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(~ ________________________________ I_N_FO_R_M_A_CrIÓ-N- D-E-l -PR-O-G-RA- M __ A_Q_U_E_PO_S_T_ULA ________ r--rn~""'nrnw_~------------~ 
DESARROLLO DEL TIPO DEl PROGRAMA 
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JUO!.A DEl 
,AIS 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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PRESENCI ..... 
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., 
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"ORARIO 
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... ,,'" 
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TRIMESTRAl HOVIlMlM ()( HOVI tMiA( O( 
1014 )IO H ' .0'" 

IUCOMENDAOON ACAMtMICA 

NOAPUCA NO: 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 

"DE BECASOUcnAD'" 

RUBROS 

1. VAL.Da DlSt:MlOUO POR MANUTENCIÓN 

(
1- 'YUDA E lNSTAlAClON 

Jftlloll \led 
... MATRicUlA! 
COUGLATUflA/ DEREC"OS DE GRADO 

PUTIOAS 'RESUPUEST AIIIAS: 
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2015 
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"''' 
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lllWIU 
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lO., 

COII~(fIIl(" ID MUO 
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1 PASAJE OE ItEGAESO 
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..... 0 

S.tJ..AAIO lolslto UNlnCAOO MENSUAl: 

COSTO TOTAL 

l"SMIU 

SSMIU 

$7.910.00 

I 'ASAIl IDA, VUEUA 
QUIto · UHt .... GQ CK 
(OfrM(KnLA . Qun a 

S 11,00 J 

OISfRVAOONES.. 
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