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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCTÓN ESpE-CA-RES.2Ol 7.1 321

Referencia: Acta No' EsPE-cA-cso-2017-029, sesión de 27 de jur¡o de 2017

El consejo Académico, de ra universidad de ras Fuerzas Armadas -ESpE, en uso de
los deberes y atribuciones conferidas en el Art. 33 riteral a. pr¡mer 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. 3so.-
[Finalidad del s¡stema de Educación superiorj.- Er Sistema de Educación superürtiene como finalidad ra formación académica y profesionar con visión cientíica vhumanista; la_ ¡nvest¡gación 

. 
científica y tecnttógica; l" ¡r,**.ü., ;;;;;r1desarrollo y d¡fusión de ros saberes y ras curturas; rá construcción oe soiuciones para

los problemas der país, en reración con ros objetivos der régimen de desarroflo.'i '
Que, el artículo 3b5 de ra constitución de la República der Ecuador establece: ,,Art.
355.- lDerecho a la autonomía].- Er Estado reconócerá a ras univers¡dades y escueraspolitécnicas autonomía académica, adminishativa, financier¿r y orgánica, acorde conlos objetivos der régimen de desarrollo y los principios estabrercídos-en ra const¡tuc¡á1.se reconoce a ras universidades y esóuerai poriiecniüs et derecho a ta autánomá,ejercida y comprendida de manera solidar¡a y responriable. Dictla autonomíagarantiza el ejerc¡cio de ra r¡bertad académica y'er derecho a la ousluéáa oé iaverdad, s¡n. restricc¡ones; el gobierno y gestión dé sí mismas,, en consonanc¡a con losprncrpros de arternancia, transparencia y ros derechos poriticos; y ra producción Jeciencia, tecnología, cultura y arte. (..)"

91^,^:l-i1i:rl9 i7 Ley.Orgánica de Educación Superior.(LOES), reconoce: "Ar7. 17._i(econoctmtenlo de la autonomía responsable. - El Estaáo |.""onoc" á 1",universidades y escueras poritécnicas autonomía académica, admin¡stiat¡va,
finan-ciera y orgánica, acorde con los principios establec¡dos en la const¡tución de laRepública (...)"

*",:^,,:!l.l]: 16 
de ta Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), estabtece: ,,Art.

ro'-r{srgnacron de recursos para pubricaciones, becas para profesores o profesoras eInvest¡gac¡ones.- Las ¡nst¡tuciones de educación superi,rr de carácter púbrico yparticular asignaÉn obligatoriamente. en sus pr""rpu".tói. por lo menos,.ii ;;;;",.ciento (6%) a pubricaciones ¡ndexadas. becás de'posgraoo para sus profesores oprofesoras .e investigaciones en er marco der regimeñ de desarro[o 
""ii"""r. 

-r"
secretaría Nac¡onar de Educación superior. c¡.ncá. recrorogía e Innovación verarápor la aplicación de esta disposición.',



ESPT
UNIVERSIOAO DE IAS FUEAZAS AFMAOAS
rrrovlcro¡

SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

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 invejtigadoras.- Si los profesores titulares agregados . de las

univers-idades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán derecho a la

réipectiva licencia, según el caso, poi el tiempo estricto de duración formal de los

estüdios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las

universidades públicas perderá!u titularidad. Las inst¡tuciones de educación superior

deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación "

Que, ef artículo 74 de la Ley Orgánica del servicio Público, LOSEP, establece: "Art.

74.-'lncumplimiento de obligácioñes.- En caso de que la servidora o servidor cese en

su puésto én los casos previstos en las letras a), d), f) e i) del artículo 47 de esta Ley y

no.puedacump|ircon|aob|igaciónestab|ecidaene|articu|o73de|am¡sma,ohaya
reprobado en sus estudios, la autoridad nominadora dispondrá la adopció.n de.las

medidas adm¡n¡strativas o judiciales a que hubiere lugar. El servidor estará obligado a

,"i.t"gr".. 
" 

la institución réspectiva el valor total o la parte proporcional de lo.invert¡do

en su-formac¡ón o capacitación, en un plazo no mayor a 60 dias' pudiendo d¡chos

valores cobrarse por pane de la Coniraloría 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, determ¡na: "Aft.

7g.- De los objetivos de la evaluáción del desempeño.- La evaluación del desempeño

¿é Ui y tos .ouidor"s públ¡cos debe propender a respetar y consagrar lo señalado.en

los artículos 1y 2 de esta Ley. (..') b) Concesión de otros estímulos que contemplen

esta Ley o los ieglamentos, á"i cótó' menciones honoríficas, licencias para estudio,

becas y cursos dé formación, capacitación e instrucción ( ")"

Que,e|artícu|o7de|Reg|amentodeBecasyAyudasEconómicasde|aUniversidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, entre lás funciones de la Comisión de Becas'

óontárpu en su literal h): .en caso de requerirse, colaborar con los departamentos o

la Unidád de Talento Humano en el seguimiento a los beneficiarios de becas, para

intorÁái-"1 Conse¡o Académico sobre aquellos becarios que no se encuentran

áu.pf¡ánoo con loé requisitos académicos establecidos para cada programa de beca'

a fin se resuelva sobre las acciones que se debe seguit'''

Que,e|artícu|o45delReg|amentodeBecasyAyudasEconóm¡casde|aUniversidad
¿" 1". rrerza. ermadas --ESPE, determina: 'hrt. ¿s.- Lo duración de un programa de

estudios será de cuatro años, luego de los cuales se revisará la continuidad de lo

ti;;;;i;, tó lue poorá terminár'en eiptazo originat estiputado a ser extendida, según la

"ánu"nünc¡á 
dé la Universidad de las Fuerzás Armadas -ESPE; en caso de requerir

unaextensiónde|p|azo,e|posgradistadeberájustificarconuninformeratificadopor
ái á¡é"tor á" tesis ante ia iom¡sion de Becas, en la que puntualizará las razones por

ü" qr" 
""i¡"¡i"- 

ia extensión y presentaÉ. un cronograma de máximo un año que

oarantice la culminación de sus éstudios, Si al cabo de un año 9 p.att'.t-q" I 9n:Tiói
él profesor no ha culminado sus estudios, con base en el articulo 15/ oe la Lutro'
peiderá la t¡tularidad y los servidores públ¡cos y trabajadores serán sancionados en

base al artículo 74 de la LOSEP."
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El Art. 52 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE, manif¡esta que: "en caso de que el b,ecario incumpliere con
las obligaciones adquiridas por el contrato de beca de perfr:ccionamiento, deberá
reembolsar a la Institución a título de indemnización, el valor tcfal de remuneraciones
y ayudas económicas recibidas por concepto de la beca de perfeccionamiento, más
los intereses de ley''.

El Art.56 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas dr¡ la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE, dispone que: "(...) el becar¡o estará obligado a presentar
en el lapso de un mes, después de terminado sus estudios, urr informe final completo
de sus act¡vidades y exper¡encias en el país que estudió.''

El Art. 95 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE, referente a las sanciones dispone que: "una vez que la
Comisión de Becas, mediante resolución mot¡vada haya deciarado al beneficiario (a)
incumplido(a) de beca o ayuda económica, este ser¿i considerado como no
elegible para un nuevo programa de beca del mismo nivel. Estas resoluciones
deberán ser comunicadas a la SENESCYT, para que registm el incumplimiento de la
beca otorgada".

El Art. 96 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad de las
Fuezas Armadas - ESPE, indica que: "cuando la Comisión de Becas, mediante
resolución motivada, hubiere declarado la terminación unilateral del contrato de
financiamiento de beca o ayudas económicas, por abandono o incumplimiento de
obligaciones del mismo acuerdo contractual, la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE podrá ejercer la jurisdicción coactiva para la recuperación de los valores
otorgados por tales conceptos, de acuerdo a lo establecido ,an ia Disposición General
Novena del Estatuto de la misma Inst¡tuc¡ón, así como los yalores que por concepto
de liquidación del contrato de beca o ayuda económica, no siean devueltos por los(as)
beneficiarios(as)".

Que, el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional pr:r procesos Codificado de
la universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Art. 28 consta: "Gestión Juridica
Atribuciones y Responsabilidades: "...f. Asesorar en materia jurídica a las autoridades
y funcionarios de la Institución sobre la correcta aplicación de la legislación vigente; g.
Em¡tir pronunciamientos sobre proyectos de órdenes de rectoiado, resolucioneé.
contratos, conven¡os y otros Instrumentos jurídicos; (...)',.

Mediante Orden de Rectorado, 2012-241-ESpE-a-3, de i7 de septiembre de 2012, el
señor Rector de la Escuela politécnica del Ejército, acuerda y ordena Art.l otorgar
beca al Ing. Raúl Vinicio Haro Báez, para que curse el ¡rrogiama de doctoradoin
Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, en la universidaá Autónoma de Madrid -
Esoaña.

Mediante CONTRATO 12-017-BP-DOC-ESpE-a2, CONTRATO DE COMPROMTSO
DE DEVENGAMIENTO, de l0 de octubre de 2O12, firmado con el señor Ing. Raúl
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Vinicio Haro Báez, para que curse el programa de doctorado en Ingeniería Informática
y Telecomunicaciones, en la Cláusula Tercera del mencionado contrato que trata del
objeto consta: "En base de los antecedentes expuestos, las partes suscriben el
presente contrato de compromiso de devengamiento, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 33 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la ESPE, por la beca
profesional y licencia con sueldo, otorgada por la ESPE al señor Ing. Raúl Vinicio
Haro Báez, para que curse el programa de doctorado en Ingeniería Informática y
Telecomunicaciones, en la Universidad Autónoma de Madrid - España, fecha de inicio
24 de septiembre del 2012", sin que el docente haya suscrito el contrato
complementario. A la presente fecha el plazo de la beca se habría cumplido.

Que, en la cláusula novena del contrato, referente a la terminación del contralo por

causas imputables al beneficiar¡o, estipula que el "...contrato podrá darse por
terminado en cualquier tiempo por parte de la ESPE, y por tal ejecutar la garantía
rendida en su favor, ejerciendo por su sola voluntad las acciones legales pertinentes,
en los siguientes casos: e) Si el Beneficiario incumpliere las obligaciones
expresamente señaladas en la Cláusula Quinta del presente contrato".
Específ¡camente el numeral 5.1, referente a "...entregar en la unidad de Talento
Humano, copia certificada del documento que le fuere confer¡do, que permita

comprobar conforme a derecho, que ha cumplido con el fin para el cual se otorgó la
respectiva licencia con sueldo;'.

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CEP-2017-1573-M, de 7 de junio de 2017, el
señor Director del Centro de Posgrado, remite al señor Vicerrector de Docencia la
nómina de los señores becarios que debieron concluir su doctorado en el mes de
d¡ciembre del 2016, así como el resto de becarios que la señora lng. Rosa Días,
Coordinadora de Posgrados, ha detectado que han incumplido con el tiempo de
graduación de sus programas doctorales según los contratos de devengamiento que

tienen firmados con la Universidad.

Que, mediante memorando No. ESPE-VDC-2O17-1220-M, de 07 de Julio de 2017'
firmado por el señor Vicerrector de Docencia, pone en conocim¡ento el Informe de la
Comisión de Becas No. 46, respecto a la situación del señor Raúl Vinicio Haro Báez

Que, en el Art. 33 literal a. primer inciso, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico: "Conocer y

resolver los asuntos puestos a su considerac¡ón por el Vicerrector de Docencia."

En ejercicio de sus atribuc¡ones,

RESUELVE

Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No. 46, sin embargo para contar

con un aná-Íisis institucional integral, que permita generar una alternativa adecuada

de solución al presente caso, se recomienda al señor Rector, se digne nombrar una

comisión integrada por los siguientes miembros o sus delegados:
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a. Director de Talento Humano
b. Coordinador Jurídico
c. Dirección Financiera
d. Director del Centro de Posgrados

Dicha comisión deberá emitir el respectivo informe, respecto al caso del señor Raúl
Vinicio Haro Báez, en el cual hará constar el análisis y la respectiva recomendación,
en un plazo no mayor a treinta días, desde su notificación.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en el Vicenectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE. el27 de Julio de 2017.


