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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCIÓN ESPE-CA-RES-2ol 7-1 l9

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSO-2017-029, sesión de 27 de julio de 2017

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Annadas -ESPE, en uso de
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 literal a. primer inciso, del Estatuto
de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 350.-

[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- El Sistema de Educación Superior
t¡ene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanisla; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para

los problemas del país, en relación con los objetivos del réginren de desarrollo."

Que, el artículo 355 de la Const¡tución de la República del Ecuador establece: "Art.

355.- [Derecho a la autonomía].- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
ool¡técnicas autonomía académica, admin¡strativa, financiera y orgánica, acorde con
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establelcidos en la Constitución.
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomia,
ejercida y comprendida de manera solidaria y respons;able. Dicha autonomía
gárantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la
verdad, sin restricciones; el gob¡erno y gestión de sí mismas en consonancia con los
principios de alternancia, transparencia y los derechos polílicos; y la producción de

ciencia, tecnología, cultura y arte. (..)"

Que, ef artículo 17 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)' reconoce: "Att. 17.-

Reconocimienio de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, adm¡nistrativa,

financiera y orgánica, acorde con los principios establec¡dos en la Const¡tución de la
República (. .. )"

Que, el artículo 36 de la Ley orgánica de Educación superior (LoES), establece: "Art.

36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e

investigáciones.- Las instituciones de educación superior de carácter público y
particuiar asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, prs¡ lo menos' el seis por

ciento (6%) á publicaciónes indexadas, becas de posgradc' para sus profesores. o
profesoias e investigaciones en el marco del régimen de desanollo nacional. La

becretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación velará
por la aplicación de esta disposición."
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Que, el artículo 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:
"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán derecho a ta
respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto de duración formal de los
estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las
universidades públicas perderá su titularidad. Las instituciones de educación suoerior
deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación."

Que, el artículo 74 de la Ley Orgánica del Servicio público, LOSEp, establece: ,Art.

74.- Incumplim¡ento de obligaciones.- En caso de que la servidora o servidor cese en
su puesto en los casos previstos en las letras a), d), f) e i) del artículo 47 de esta Ley y
no pueda cumplir con la obligación establecida en el artículo 73 de la misma, o haya
reprobado en sus estudios, la autoridad nominadora dispondrá la adopción de las
medidas administrativas o judiciales a que hubiere lugar. El servidor estará obhgaoo a
reintegrar a la institución respectiva el valor total o la parte proporcional de lo invertido
en su formación o capacitación, en un plazo no mayor a 60 días, pudiendo dichos
valores cobrarse por parte de la contraloría General del Estado a través de la
jurisdicción coactiva o el Ministerio del Trabajo por la misma vía."

Que, el artículo 79 de la Ley Orgánica del Servicio público, LOSEp, determina: ,Art.
79.- De los objetivos de la evaluación del desempeño.- La evaluación del desemoeño
de las y los seryidores públicos debe propender a respetar y consagrar lo señalado en
los artículos 1y 2de esta Ley. (...) b) concesión de otros estímulos que contemplen
esta Ley o los reglamentos, tales como: menciones honoríficas, l¡cencias para estud¡o,

: becas y cursos de formación, capacitación e instrucción (...)"

Que, el artículo 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del sistema de Educación superior (codificación) "Artículo 9s.- Licencias y
com¡s¡ones de servicio.- Se concederá licencia o comisión de servicios al oersona¡
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 exigenc¡a del tiempo mínimo de
servicio en la institución, así como la del tiempo máximo de duración de la licencia.
Además de los casos establecidos en la Ley orgánica de Servicio público, ras
universidades y escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o
licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial, al personal académico
titular oara:
1. La realización de posdoctorados y capacitación profesional;
2. La realizaciín de estudios de doctorado (phD o su equivalente) de acuerdo con el
artículo 91 de este Reglamento;
3. La realización de activ¡dades de docencia o invest¡gación en instituciones de
educación superior o de investigación científica, nacionai o enranjera, 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."
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Que, el artículo 7 del Reglamento de Becas y Ayudas Ecorrómicas de la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, entre las funciones d,a la Comisión de Becas,
contempla en su literal h): "en caso de requerirse, colaborar con los departamentos o
la Unidad de Talento Humano en el seguimiento a los beneficiarios de becas, para
informar al Consejo Académico sobre aquellos becarios que no se encuentran
cumpliendo con los requis¡tos académicos establecidos parar cada programa de beca,
a fin se resuelva sobre las acc¡ones que se debe seguir''.

Que, el artículo 45 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad
de las Fuezas Armadas - ESPE, determina: "Art. 45.- Lo dutación de un programa de
estud¡os será de cuatro años, luego de los cuales se revisará la continuidad de lo
licencia, lo que podrá terminar en el plazo original estipulado a ser extendida, según la
conveniencia de la Universidad de las Fuerzas Armadas -E|SPE: en caso de requerir
una extens¡ón del plazo, el posgradista deberá justificar con un informe ratificado por
el director de tesis ante la Comisión de Becas, en la que puntualizará las razones por
las que solicita la extens¡ón y presentará un cronograma de máximo un año que
garantice la culminación de sus estudios, Si al cabo de un año a partir de la extensión
el profesor no ha culminado sus estudios, con base en el artículo 157 de la LOES,
perderá la titularidad y los servidores públicos y trabajador€)s serán sancionados en
base al artículo 74 dela LOSEP.'

Que, mediante Órdenes de Rectorado Nros. 2014-203-ESPE-a3 y 2014-275-ESPE'
a3, de 6 agosto y 5 de noviembre del 2017, respectivamente, se otorga al lng. Nicolás
Marcefo Páez Flor, beca y licencia con sueldo para que curse el Doctorado en
Ingen¡ería Mecatrónica, en la Universidad de Málaga -España.

Que, en el CONTRATO 14-030-BP-DOC-ESPE-A2 CONTRI\TO DE COMPROMISO
DE DEVENGAMIENTO, de 17 de diciembre de 2014, cláu¡;ula tercera consta: 'En
base de los antecedentes expuestos, las partes suscriben el presente contrato de
compromiso de devengamiento, de conformidad con lo d¡spuesto en el Art.33 del
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las Fuezas
Armadas - ESPE, por la beca profesional y licencia con sueldo por el 50% de la
remuneración, desde el 1 de diciembre del 2Q14 hasta el 8 de enero de 2018'
otorgada por la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADIS - ESPE al señor Ing.

Nicolás Marcelo Páez Flor, para que cuse el Doctorado en Ingeniería MecatrÓnica, en
fa Universidad de Málaga - España, que in¡cia el 1 de diciembre de 2014' con una
duración de tres años, un mes".

Que, según certificación médica de fecha 1 de iunio de 2017 , emit¡da por el Dr' Carlos
León, Médico Psiquiatra del Centro ¡/éd¡co Metropol¡tano de l¿r ciudad de Quito,
certifica haber atendido por tres ocasiones (la primera cita diciembre 2015' la
segunda en enero 2016 y la tercera en mayo de 2016) al señor Nicolás Páez Flor, por

causa de trastorno de ansiedad.

Que. mediante memorando No. ESPE-CEM'2017'373- M, de, 5 de junio de 2017 ' el

señor f ng. Nicolás Marcelo Páez Flor, docente tiempo comp eto con nombramiento,
del Depártamento de Eléctrica y Electrónica, ante requerimiento de la Comisión de
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Becas según memorando Nro. ESPE-VDC-2O17-0873-M, de 25 de mayo de 2017,
presenta el ¡nforme y cronograma del plan de extensión de plazo de máximo de dos
semestres firmado por el Dr. Francisco José Rubio Hernández, Director de Tes¡s, en
el que se justifica las razones por las cuales solicita y se recomienda la extensión de
olazo.

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CEP-2017-1791-M, de 20 de junio de 2017 , el
señor Director del Centro de Posgrados, remite a la Secretaría de la Comisión de
Becas, la documentación presentada por el señor Ing. Nicolás Marcelo Páez Flor,
pidiendo se someta a conocimiento y resolución de la Comisión de Becas.

Que, mediante memorando No. ESPE-VDC-2017-'1204-M, de 06 de Julio de 2017,
firmado por el señor Vicerrector de Docencia, pone en conocim¡ento el Informe de la
Comisión de Becas No. 57, respecto a la situación del señor lng. Nicolás Marcelo
Páez Flor.

RESUELVE

Art. 1. Recomendar al señor Rector, se digne extender hasta por un año más a partir
de la culminación del plazo (8 de enero del 2018) la continu¡dad de la l¡cenc¡a al señor
Ing. Nicolás Marcelo Páez Flor, para la culminación de su Doctorado en Ingeniería
Mecatrónica, que se encuentra cursando en la Universidad de Málaga, de la ciudad
de Málaga - España, conforme a los términos estipulados en las Ordenes de
Rectorado y en el CONTMTO 14-030-BP-DOC-ESPE-M CONTMTO DE
COMPROMISO DE DEVENGAMIENTO, de l7 de diciembre de 2014, para lo cual,
dispondrá la elaboración de una nueva orden de rectorado y el respectivo contrato
modificatorio.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, el 27 de Julio de 2017.

PRESIDENTE DELiCONSEJO ACADÉMICO


