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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCTÓN ESpE-CA-RES-2017-t I 6

Referencia: Acta No. ESPE.CA-CSE-2011-029, sesión de 1B de jutio de 2012

El consejo Académico, de la universidad de las FueÍzas Armadas -ESPE, en uso de los
deberes y atr¡buc¡ones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la universidad.de las Fuerzái
Armadas -ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de ra constitución de ra Repúbrica der Ecuador señara: ,,Art. 3so.-
lF¡nalidad del s¡stema de Educación superiorl.- Er siitema de Educación sup"i¡or t¡.ná Á''ofinalidad la formación académica y profóionar con visión c entífica v ¡,rr"niitá; i"
¡nvest¡gación científica y tecnorógica; ra innovación, promoción, desarroflo y oitusion oe roisaberes y las culturas; ra construcción de soruciones para ros probremas deriaís, un r"r""¡¿n
con los objetivos del régimen de desarrollo.',

Que, el artículo 357 de la constitución de la República del Ecuador determina: "Art. 3sz.-
[Financiamiento de las instituciones públicas de educac¡ón superiol.- El Estado garantLaiá elfinanciamiento de las instituciones púbricas de educación 'supeiior. 

Las unliersidades y
escuelas pol¡técnicas púbricas podrán. crear fuentes comprementarias de ingresos pará
mejorar su capacidad académica, invertir en ra investigación y en er otorgamiento de oeüs y
crédilos, que no implicarán costo o gravamen alguno iara quienes estudian en el tercer nivel(...)"

Que, el literal f) der artícuro 6 de ra Ley orgánica de Educación fiuperior (LoES), estabrece,
como un.derecho de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras: "(. tpa;;
:,^T:?^d: l?.-I l"s servidores púbt¡cos, ejercer tos derechlos prev¡stos en tá Ley OrginiL OetDervrcro Hubrrco. En el caso de las y los trabajadores de las instituciones 

-de 
éducaciónsuperior privadas, se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo;(...),,

9y:Lel_alígulo.70 de ta Ley Orgánica de Educación Superior (|_OES), determin a:,,Art. 70.-
rgsrmen raDorar de ras y ros servidores púbricos y de ras y ros traba¡ádores der sistema deEducación superior.- Er personar de ras institucioÁes y organisnros púbr¡cos der s¡stema deEducación superior son servidores púbricos, cuyo réiimJn raborar se regirá por ra Ley áeServicio Públ¡co de conformidad con las reglas generalés.
Los profesores o profesoras, técnicoVas áocentes, investigadores o investigadoras,técnicos/as de laboratorio, ayudantes/as de docencia y o'em¿s ¿,¡nom¡naciones arná! luéie
:^.:i:i li:j::]rti:ign::.púpticas de educación superior, son servidores priUticos su¡etos á unregrmen propro que estará contemplado en el Reglamento de carrera y escatafón delProfesor e Investigador del Sistema de.Educación Su[erioi, que fúará 1"" n-r;;;;';ij;;;;ingreso, promoc¡ón, estabiridad, evaruación, perte'ccionáriüntó, escaras ,"rún"r"iiu".,fortalecimiento institucionar, jubiración y cesación. En ¡a; i;iidc¡;"" o" 

"ou"""ion 
.rp"JJiparticulares se observarán las disposiciones del Cód¡go de Trab¿rjo. (...),

Que, el Reglamento de carr.ra y Escarafón der profesor e Invest¡gador der s¡stema deEducación 
_super¡or (codificación), señara: "Artícuro gr.--óe ia capacitación y actuarizacióndocente.- Las lES, diseñarán y ejecutarán programas y airviáades d" ¿r;;ü"ó"-;
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actualización de sus docentes t¡tulares y no titulares, sea individualmente o en asociaciÓn o

convenio con otra u otras lES. fl CEnÁCgS, 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

eáu;ci¿n éuperior (Codificacióni, determina: .A,tícuto 95.- Licenc¡as y comisiones.de

s"*ic¡o.- Se cóncedeiá licencia o comisión de servicios al personal académico titular de las

inst¡tuciones de educación superior públicas en los casos y con las condiciones establecidas

ón i" L"V Orgánica de Servicio púbiico. Se exceptúan como requ¡s¡tos para su otorgamiento

la exigencia Jel tiempo mínimo de servicio en la institución, así como la del tiempo máx¡mo de

duraión de la licencia. Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servic¡o

público, las universidades y escuelas politécnicas públ¡cas concederán comisión de servicios

ol¡"ón"¡", .in remuneracióñ o con ,etuneración total o parcial, al personal. académico ,titular
para: 1. La reafización de posdoctorados y capacitación profesional; 2' La teattzacton oe

"itro¡os 
¿e doctorado (phD o su equivalente) de acuerdo con el artículo 91 de este

á6;;""ü; á. La real¡zác¡On de actividades de docenc¡a o invest¡gac¡ón en instituciones de

ed-ücación superior o de investigación científca, nacionales o extranjeras, hasta por el plazo

má¡mo oe dós años; y, 4. La iarticipación en procesos de evaluación y acreditación de la

calidad de la educación superior' por un periodo máx¡mo de seis meses "

Que, el artículo 1 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las

Fueizas 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

óórgr"O", de óonformióad 
"ón 

iái nórn1". Legates áe ta materia con el objeto de mejorar el

n¡vei académico y de investigación institricional; además de estimular la excelencia

académica, logros científicos, culturales y deportivos "

Que,e|artícu|o6de|Reg|amentodeBecasyAyudasEconómicasde|aUniversidadde|as
Fuerzas Armadas - gspE, oeteim¡na como iesponsabilidad de la comis¡ón de Becas: "Alt.

6. Recomendar al Conselo Académico la áprobación del informe con la nómina de

;.pir;;i"; J;;¡" consta el'tipo de beca o avuda e-conómica q?l? ::t]dl"-t,^1Tt::: ,:
poigrados, previo cumplimiento de requisitos y análisis 

. 
a .los ¡ntormes envlaoos por ra

ünii"¿es úe ei"nestar Estud¡antil, centró de posgrados o unidad de Talento Humano."

Que, el Art 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universldad de las

Fueizas nrmaOas -ES-PE, consta: "La beca para estudiantes de posgrado, p.toStST?: f^:
doctorado (PhD. o su equivalente), o posdoctorado tiene por objeto garant¡zar la rormaclon.oel

"réipo 
oünt", de seÑidores píoi¡ó. y rabaiadores de la Universidad y meiorar el nivel

á"áí¿."", de investigación, iecnología'y caliáad en.el servicio públ¡co, en busca. de_la

excetencia institucional, 
"ouovruánáo 

i óumplimiento del artícuto 150, literal a), de la.LoES,

;;;;i;bd ;mo requisitó ;;;¿;ári" pará ser profesor/a titular principal, el tener título de

;;;g;;¡;;;""pon¿i"nt" a Doctorado en el área a fin a la catedra que eiercerá el docente

del Ecuador (..)"

Que, el Art 44 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las

Fuerzas Armadas -ESPE, ""nJ,;E.t" 
becá se realizará de acuerdo a las líneas de

¡nvestigación, los planes 
"nu"i"" 

¿" perfecc¡onamiento doctoral y posdoctoral. J .los
piogr";'"" de formación y capáiiiac¡¿n establecidos en los departamento o en la Unidad de

Talento Humano pudiendo optl pái 
".t"" 

beca: a. Profesores titulares: principales, auxiliares

V "éi"é"Aó., 
que estén raOoianab é" ü Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, mínimo
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5 años. b. servidores públicos y trabajadores que estén laborandc, en la universidad de las
Fuerzas Armadas -ESPE, mínimo cinco años',.

Que, en el numeral 1, tercer ¡nciso del Art.4g del Reglamento de Be,:as y Ayudas Económ¡cas
de la universidad de las Fuerzas Armadas -ESpE, determina: "El r¡bro dq manutención será
hasta usD 2800,00 mensuales. sin embargo, el monto se determirrará en función del calculo
realizado por la comisión de Becas el que tomará en cuenta el costo de vida en el país y
c¡udad de destino."

Que, med¡ante comunicación de 12 de mayo de 2017 el MSc. CHIRIBOGA BARBA DANNY
IFRNAND-o, docente tiempo completo con nombramiento perteneciente al Departamento de
ciencias Económ¡cas Administrat¡vas y de comerc¡o, se dir¡ge ¡¡l señor présidente de la
comisión de Becas, solicitando se le conceda Beca y Licenciia con remuneración oara
continuar estudiando el Doctorado en ciencias Económicas con especialidad de Turismo, que
se encuentra cursando en la universidad de La Habana, de la ciud:rd de la Habana - cuba.

Que, med¡ante memorando No. 020-2017-ESPE-CEAC, de 30 de mazo de 2017, el
Presidente del consejo de Departamento de ciencias Económicas, Admin¡strativas y de
comercio, remite la documentación presentada por el Lcdo. cHtRlBoGA BARBA DAilNy
FERNANDO, recomendando se continúe con el trámite de concesión de Bece, en razón de
que' el mencionado docente ha cumplido con lo establec¡do en los Arts. 90, g1 y g3 del
Reglamento de carrera y Escalafón del profesor e Investigador del sistema de Eáucación
superior y Arts. 44 y 50 del Reglamento de Becas y Ayudas Econ()micas de la universidad de
las Fuezas Armadas - ESPE.

Que, mediante, memorando Nro. ESpE-CEp-2017-1932-M, de 3(, de junio de 2017, el señor
Dhector del centro de Posgrado, manifiesta: una vez que el ceñtro de posgrados ha
rcalizado la precalificación de la documentación presentada por el señor Lcdo. cHlRlBoGA
BARBA DANNY FERNANDo, Mgs. Docente Tiempo completó del Departamento de ciencias
Económicas, Administrativas y de comercio, pidiendo beca y l¡cencia con remuneración para
continuar estudiando el Doctorado en cienc¡as Económicas con respecialidad de Turismo, en
la universidad de La Habana, de la ciudad de la Habana - cub¿r, recomienda a la comisión
de. Becas el análisis y resolución de la documentación presentada por el mencionado ¿ocente.
Adic¡onalmente, aclara que, debido a la lir¡itación presupuestaría y con la finalidad de
beneficiar a un mayor número de docentes, no se considere el rur¡ro,,cósto ae tnvestigacion'i
debido a que el área de desarrollo de la investigac¡ón no justifica ta aslgnaci-én oei
mencionado rubro.

Que, en la Matriz de Beca No. oo9-2oi7.ccB, de fecha 30 cre iunio de 2oir, se deta a
expresamente los beneficios de la beca y las fechas en las que e, bécario viajará a realizar las
estanc¡as de investigación.

Que, mediante memorando ESpE-vDc-2o1 7 -1242-M, de r0 de jurio de 2017, er señor
Vicerrector de Docencia, se remite somete al consejo Académk¡o, ei lnforme de la comisión
de Becas No. 58, referente al otorgamiento de beca a favor de cHlRlBoGA BARBA DAññt
FERNANDO.

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 Acarlémico: ?probar los ¡nformes
para el olorgamiento de becas y ayudas económ¡cas, que presente ra iomisión designaJá
para el efecto, conforme al Reglamento de Becas y Ayudás Económicas,,
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En ejerc¡cio de sus atr¡buciones,

RESUELVE

Art. 1. Acoger el informe de la comisión deBecasNo.5gy rec.omendar al señor Rector' se

Oilne otorlar Beca y Licencie con remuneración al Lcdo. CHIRIBOGA BARBA DANNY

fÉnfr¡nruOó, docenté 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.CC8, de fecha 30 de junio de 2017 , misma que formará parte

constitutiva e inseparable de la respectiva Orden de Rectorado.

Art. 2. Recomendar a coordinación Jurídica de la universidad de las Fuezas Armadas -
ESPE, incluya en el contrato de devengamiento que firmará el becario lo siguiente: una

cláusula estipulando que el becario deberá firmar una carta compromiso, en la que conste que

á iu retorno'solicitará el cambio de dedicación de: docente tiempo parcial a docente tiempo

completo, siempre que ex¡sta disponib¡lidad presupuestaria.

Notifiquese y cúmplase

Exoedida en el Mcerrector Académico General de la univers¡dad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, el l8 de Julio de2017.


