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Secretaria General 

ORDEN DE RECTDRADO 2D17-32D-ESPE-d 
Coronel C.S_M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Orden de Rectorado 2015-215-ESPE-a-3. de DB de octubre de 2015. en su Art.1 se resuelve: "Otorgar beca y 
licencia con remuneración. a la MBA. PARRA CÁRDENAS AlEXANDRA VERÚNICA. docente a tiempo completo con 
nombramiento. perteneciente al Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y de Comercio. de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE. para que curse el Doctorado en Ciencias Económicas. alertado por la Universidad de la 
Habana. en la ciudad de la Habana - Cuba. de acuerdo a los términos y rubros que expresamente se detallan en la Matriz 
de Beca No. OIS-15.CCB. de lecha 15 de julio del 2015. quelorma parte constitutiva e inseparable dela presente Orden de 
Rectorado. y que a su vez es parte dela Resolución 2015-117 del Consejo Académico. de lecha 05 de octubre del 2015' __ , 

Due. mediante resolución ESPE-CA·RES-2017-197. del Consejo Académico del rI de noviembre de 2DrI. el citado Úrgano 
Colegiado resuelve 'Art. 1. Acoger el inlorme de la Comisión de Becas No 9S y recomendar al senor Rector. se digne 
autorizar 1, rectificación. dentro de la beca concedida a la Ing. Alexandra Verónica Parra Cardenas. de la lecha de la 
primera estancia de 17 dlas que se ejecutara 'DESDE El 27 DE OCTUBRE Al 12 DE OCTUBRE". según matriz de beca No. 
OIB.CCn del 15 de Julio de 2015. anexa a la Orden de Rectorado 2015-215-ESPE-a-3. de lecha B de octubre de 2015. debiendo 
decir primera estancia de 17 dlas que se ejecutara del 22 de noviembre al B de diciembre del 2015. según consta de la 
nueva Matriz de Beca No. D20·2017.CCn. del 10 de octubre de 20rl. misma quelormara parte constitutiva e inseparable de 
la nueva Orden de Rectorado. Art 2 Modilicar la lecha dela segunda eslancia de 49 dlas prevista ejecularse desde el rI de 
septiembre de 20rl al4 de noviembre de 2017. según matriz de beca No. OIB.CCB del 15 de julio de 2015. anexa a la Orden 
de Rectorado 2015-215-ESPE-a-3. de lecha B de octubre de 2015. debiendo decir segunda estancia de 49 dlas que se 
ejecutara del 24 de septiembre de 2017. al 11 de noviembre de 2017. conlorme a los términos que expresamente se detallan 
en la nueva Matriz de Beca No. 020-2017. CCB. del 10 de octubre de 2017. senalada en el articulo precedente de ésta 
resolución"; 

Que. mediante memorando No. ESPE-VAG·2QrI-15B2-M de 24 de noviembre de 2017. el Vicerrector Académico General. 
Subrogante. en su ca,dad de Presidente del Consejo Académico. remite allnlrascrito.la Resolución ESPE-CA-RES-2QrI-
197 del Consejo Académico. recomendando se digne rectilicar yl o reprogramar las estancias de la beca conforme a los 
términos que se detallan en la matriz de beca que se adjunta. misma que lormara parte constitutiva e inseparable de la 
respectiva Orden de Rectorado: 

Que. el Consejo Académico. con fundamento en el Art. 33. literal a. ambito de docencia. séptimo inciso. del Estatuto de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece entre las atribuciones del citado órgano colegiado 
académico 'Aprobar les informes para el otorgamiento de becas y ayudas económicas. que presente la Comisión 
designada para el electo. conlorme el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas': 

Que. de conlormidad 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 ... "; 

Que. de conlormidad con el Arl. 47. del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. 'Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisiOn de servicios a directivos, personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de ,cuerdo con la ley Drganica de 'ÉducaciOn Superior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad"; 
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Oue. con base al Art. 47. del Estatuto de la Uniyersidad de las fuerzas Armadas ESIlE Codificado. es atribución del 
infrascrito. literal ~ "Dictar acuerdos. instructiyos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Uniyersitario. mediante órdenes de rectorado'; y. 

En ejercicio de sus atrlbuclonas. 

RESUELVE: 

Art.1 Autorizar la rectificación dentro de la beca concedida alalng. Alexandra Verónica Parra Carden as. de la fecha 
de la primera estancia de 17 días que se ejecutara "DESDE El27 DE OCTUBRE Al 12 DE OCTUBRE". segun matriz 
de beca No. 016 CCB del 15 de julio de 2015. anexa ala Orden de Rectorado 2015·215·ESPE·a·3. de fecha D de 
octubre de 2015. debiendo decir primera estancia de 17 dlas que se ejecutara del 22 de noyiembre al D de 
diciembre del 2015. segun consta de la nueya Matriz de Beca No. D2D·2017.cCD. del 10 de octubre de 2017. 
m~ma que forma parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado y que a su vez forma 
parte dela resolución ESPE·CA·RES·2DI7·I!17 del 17 de noviembre de 2017. del Consejo Académico. todo en tres 
fojas útiles; 

Arl2 En concordancia con el artIculo precedente. autonzar la reprogramación de la fecha dela segunda estancia de 
49 dlas. prevista ejecutarse desde el 17 de septiembre de 2017 a14 de noyiembre de 2017. según matriz de beca 
No. 0I6.CCB del 15 de julio de 2015. anexa a la Orden de Rectorado 2015·215·ESPE·a·3. de fecha D de octubre de 
2015. debiendo decir segunda estancia de 49 dlas. misma que se ejecutara del 24 de septiembre de 2017. al n de 
noyiembre de 2017. conforme a los términos que expresamente se detallan en la nueya Matriz de Beca No. 020· 
2017. CCB. del 10 de octubre de 2017. referida en elarllculo anterior. 

Art 3 Esta Orden de Rectorado tiene yigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologla. Director del Departamento de Ciencias 
Económicas. Administrativas y de Comercio·matriz. Director de la Unidad de finanzas. Director de loglstica. 
Director de Talento Humano y Coordinador Jurfdico de la lIoidad de Asesorla Jurldica. Y para conocimiento. 
Audiloria Interna. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 

E,pldida In al Rlctorado dI la Uni",.idad d. la. Fulrzo. Arm.d •• ~~~~~t .124 d •• o.iambre d. 2017. 

El RECTOR DE LA U/fÍVIERSIDIAD 
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CONSEJO ACADEMICO 

RESOLUCiÓN ESPE-CA-RES-2017 -197 

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2017-041, sesión de 17 de Noviembre 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 -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 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, 

1 



SECRETARIA DEL CONSEJO i\CADEMICO 

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 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 d~ Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas -ESPE, consta: "La beca para estudiantes de posgrado, 
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SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 

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, tecnologfa 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 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, minimo 5 años. b. Servidores públicos y trabajadores que 
estén laborando en la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, minimo 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 -ES PE, 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 pafs y ciudad de destino." 

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CEA-2017-2469-M, de 15 de septiembre de 
2017, a través del cual, la Ing. Alexandra Verónica Parra Cárdenas, hace conocer al 
señor Vicerrector de Docencia dificultades que se le presentaron para realizar su 
estancia de investigación de 49 dias prevista ejecutarse desde el 17 de septiembre de 
2017 al4 de noviembre de 20H, pero por motivos de fuerza mayor debido al paso del 
Huracán Irma por Cuba, solicita autorización para postergar su asistencia a la 
mencionada estancia, a partir del 24 de septiembre de 2017, al11 de noviembre de 
2017, en las cuales se cumplen los 49 dfas establecidos en el cronograma y las metas 
académicas planificadas. 

La matriz de beca No. 020-2017.CCB, del 10 de octubre de 2017, en la que 
expresamente se detalla la corrección de la fecha de la primera estancia de 
investigación a ejecutarse en el año 2015 y la modificación de la fecha de la segunda 
estancia de investigación a ejecutarse en el año 2017, del programa doctoral que se 
encuentra cursando la Ing. Alexandra Verónica Parra Cárdenas, MBA. 

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-2131-M, de 06 de Noviembre de 2017, 
el señor Vicerrector de Docencia, se remite al Consejo Académico, el Informe de la 
Comisión de Becas No. 96, referente a reprogramación de la segunda estancia de 
estudios del programa doctoral que se encuentra cursando la Ing. Alexandra Verónica 
Parra Cárdenas. 
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Que, en el Art. 33 literal a. séptimo inciso, del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ES PE, 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. Acoger el Informe de la Comisión de Becas No. 96 y recomendar al señor 
Rector, se digne autorizar la rectificación, dentro de la beca concedida a la Ing. 
Alexandra Verónica Parra Cárdenas, de la fecha de la primera estancia de 17 dlas 
que se ejecutará "DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE", según matriz 
de beca No. 016.CCB del 15 de julio de 2015, anexa a la Orden de Rectorado 2015-
215-ESPE-a-3, de fecha 8 de octubre de 2015, debiendo decir primera estancia de 17 
dias que se ejecutará del 22 de noviembre al 8 de diciembre del 2015, según consta 
de la nueva Matriz de Beca No. 020-2017.CCB, del 10 de octubre de 2017, misma 
que formará parte constitutiva e inseparable de la nueva Orden de Rectorado. 

Art. 2. Modificar la fecha de la segunda estancia de 49 dias prevista ejecutarse desde 
el 17 de septiembre de 2017 al 4 de noviembre de 2017, según matriz de beca No. 
016.CCB del 15 de julio de 2015, anexa a la Orden de Rectorado 2015-215-ESPE-a-
3, de fecha 8 de octubre de 2015, debiendo decir segunda estancia de 49 dias que se 
ejecutará del 24 de septiembre de 2017, al11 de noviembre de 2017, conforme a los 
términos que expresamente se detallan en la nueva Matriz de Beca No. 020-
2017.CCB, del 10 de octubre de 2017, señalada en el articulo precedente de ésta 
resolución. 

Notifiquese y cúmplase 

Expedida en el Vicerrector Académico 
Armadas - ESPE, el17 de Noviembre de 

¡j.ve,rsiclad de las Fuerzas 

TRCN. Humberto Anibal Parra Cárdenas 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO, SUBROGANTE 
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