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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCIÓN ESPE'CA-RES-201 7'1 lD

Referencia: Acta No. EsPE.cA.csE-2017.030, ses¡ón de 16 de Agosto de 2017

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Arm'adas -ESPE' en uso de

los debeíes y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatuto de la universidad de

las Fuerzas Armadas -ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, e| artícu|o 350 de |a Constitución de |a Repúb|ica de| Ecuador seña|a: 
,.Art. 350'.

fiiürü"J oá S¡stema de Educación Superiori.- El S-istema <le Educación Superior

ü;';;;";riJ"á l"-ior'.ná"ión académica-y profesionat con visión científica v

ñuman¡sta; la investigación científica y tecnológica; la irrnovación' promoción'

J"."ir"llo V difusión dJ los saberes y las culturas; la.construcción de soluciones para

los problemas del pais, en relación cón los objetivos del régimen de desanollo."

Que,elartícu|o357de|aConstituciónde|aRepúb|icade|Ecuadordetermina:.,Art.
357.- [Financiamiento de lái inst¡tuc¡ones públicas de 'educación superior]'-

á ert"'a" é"i""tizará el t¡nanc¡am¡ento de las instituciones públicas de educación

;p;;t. 
-ú;;niversiaaoes-y-"""'"t"" 

politécnicas 
-piblicas 

podrán crear fuentes

complementarias de ingresos para rnejoiar su capa.cidad acarlémica' invertir en la

r""!igá.¡0" y en el oiorgamiLnto de be""s y créditos' que no implicarán costo o

éi""ári"" árgú"o para quiénes estudian en el tercer nivel ("')"

Que, el literal i) del artículo 5 de la Ley orgánica de Educación superior (LOES)'

"riábr""", 
comó un derecho de las y los estudiantes: "(...) i) obtener de acuerdo con

sus méritcs académicos 0""J., 
"i¿á¡iái 

y otras formas úe apovo económico que 1e

éáá"ti* ¡gr"f¿ad de oportunidades en el proceso de formación de educación

suoerior."

Que,elartícuioTTdelaleyOrgánicadeEducaciónsuperior(LOES)'determina:"Art'
77.- Becas y ayuoas 

""onói 
i"""'- Las inst¡tuciones de educación super¡or

"ri"ur"""ian'proiramas 
de becas completas o su equivalente en ayudas económicas

ü;;y*;"-iu "rcor"¡áao 
á por'to menos.et 107o del núr¡ero de estudiantes

regulares, en cualqutera o" lo, "vi"" de formación de la educaciSn superior (...)"

Que,e|articu|o107de|aLeyorgánicadeEducaciónSuperior(LI)ES)'estab|ece:.E|
principio de pertinencla cons¡sG en que la educación suoerior responda a las

exoectativas y necesidacresl" iá r""i"¿áá, a la planificación nácional, y al régimen de

;;:;t"lü, ; ü piá"ó".t¡u" oe iéárolro científióo' humanístico v tecnológico mund¡al'

váü'¿i"ri*¡u"á "uitrr"r. 
piá 

"rto, 
ias instituciones de educación super¡or articularán

su oferta docente, ¿" ¡nu""iglJü; v á"ii"¡oáa"r de.vinculación con la sociedad, a la

demanda académica, a las ñecesidádes de desarrollo local' regional y nacional' a.la

i";;;ilt;"ersificación de profesiones y grados académicos' ¿t las tendencias del



EsPE
IINIVEFSIOAD OE I¡S FUERZAS AFMAOAS
r¡iov¡crot ,¡¡¡ L^ arcttt¡cr¡

SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

mercado ocupac¡onar rocar, _regionar y nacionar, a ras tendenc¡as demográficas
locales, prov¡nciales y regionales; a la viñculación con la estructura productiva áctual ypotencial de la provincia y ra región, y a ras poríticas nacionáres ae cienciá y
tecnología."

Q,ue' er artícuro 1 der Regramerrto de Becas y Ayudas Económicas de ra universidadde las Fuerzas Armadas - ES'E, señala:,,Art. í._ g"tÁ1""e,. norr", qr",."grbnliproceso de serección, as¡gnación y seguimiento de becas, ayudas económ¡."i, á 
"i""iog. gradg y posgrado, de conformidaá con ras norma. Legares de ra materia con elobjeto de mejorar et nivet. académico y o" inuértig;"ioñ ¡nstituc¡onai;á"rái' ¿"estimular la excerencia académica, rogros científicos, óurturares y deport¡vos.;- 

-- -

Que, er artícuro 6 der Regramento de Becas y Ayudas Económicas de ra universidadde las Fuerzas Armadas - ESpE, determ¡na óomo iésponsaoitioad de ra comisión deBecas: "Art. 6'- Recomendar ar óonsejo Á;"dé;i;á;probación der informe con ranómina de aspirantes donde consta el iipo de u""" o 
"viO" 

economtL faia ;i;¿il;
9: gr?do o posgrados, previo. cumplimiento de ,."qriJiü, y anátisis a los informesenv¡ados por ra unidades de Bienesiar Estudiantil,teniio oé eosgraooi ; u;id;J;;Talento Humano."

Que, con fundamento en los Arts. 2g, 2g y 30 del reglamento de Becas y AyudasEconómicas de ra universidad de ras fr"¿J Á;;;r1"'espe, se tramira ra beca por
¡n_oyr!1dad estudianrit en fav_or de tas señorita, peñnnennEM BASSANTESL.RENA JA.KELTNE v rro GoNZAc¡óÁvÁñn ünlessn, r" ürll,l-pl,ii,¡i¡Jrealizar la estanc¡a áe investigación a cada un" d" ¡", estudiantes con susrespectivos proyectos, esto res permitirá fortarecer ra gest¡ón a"r 

"onoc¡.ni"nütecnorogía e innovación, así como rorta¡ece, iá torm-acién integát-oeiáriü¡á"-rülmejorar la calidad educativa.

Que' mediante comunicación. de fecha 5 de abrir de 2017, firmada por er Dr. Inq.custavo parazzo, profesor e.tnvestigadoi ae-r" ü"¡""'"1¡0""0 r"1""¡ol¡["'Ná#il';";la ciudad de Mendoza _ 
l1qen1ña, ¡"-inr:t" ;l;;señoritas PEñAHERREMBASSANTES LORENA UCXÉIIruE'Y_óNiÁÑN-V;ÑESSA TITO GONZAGA, Atealizar una estancia de investigación en er ceniü n"gionrr de DesarrolosTecnotógicos para ta Consrru¡c¡0"] s¡rro¡obiJ'"lig;;i"r¡" Sísmica CeReDeTeC,durante sept¡embre u octubre oet presente año.

Que, el consejo de carrera de..lngeniería en civil de la universidad de las FuezasArmadas - EspE, en sesión re/.i.zia.a 
"l 

za áá ,u;;ü iá io,,, nesor_vro: Aprobar tassolicitudes de beca oor moviridad e"tro¡ánúi pi*ánlá."" po. ras señoritas.. a)PENAHERREM BASSANTES r-oneñri¡aciliñÉl'pln"n""¡"nte a ra ca'era deIngeniería civir, fin oueda viajar ar centro áegionli'ol óJr"rrolros Tecnorógicos parala construcción, sismorogra-e Ingeniería ó]"rüóJñ"oeTec, de ra ciudad deMendoza - Argentina vleglrge i,n" est"n"iá'ol iñuestigacion con el proyecto"ANALTS rs co.n¡pRRRrivO 
.qe^ gg. eñoei eriaóÉs' üÉcaNrcAS, poRcENrAJ Eoe nesoRclóN, DE MAMp_o91¡¡ín oe BLoó-uEs"óE HoRMtcóN u'LrzADAEN coNSrRUccroNEs DE MENDozA _- niéeiÉrñi y EL vALLE DE Los
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CHILLOS - ECUADOR DURANTE EL PERíODO 2015 - 2017", dCSdC CI 9 AI 29 dC

,"pti"rur" le 2017; y, b) Ttro GoNZAGA DAYANA VANESSA, perteneciente a la

milma Canera, para que también viaje a la misma institución y en las mismas fechas

a realizar su Estancia de tnvestigación con el proyecto: "AN'ÁL¡S¡S CSMPARATIV9

DE LAS PR.PIEDADES 
'vIÉóXÑrcns, 

RESI.STÉNCIA A LA COMPRESIÓN, DE

ú-nv-pósilñin-- Dl euooues oe HoRMlcÓt'l urlLlzADA EN

ó.ó.ÑSiNUCCTONES DE MEÑDOZA - ARGENTINA Y EL VAI.LE DE LOS CHILLOS -

eóUÁOOn DURANTE EL PERíODO 2015 - 2017 , desde el 9 al 29 de septiembre de

2017.

Que, mediante memorando Nro. ESPE-CTC -2017-O874-M, der 7 de julio de 2017,.e|

señor Director del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción' solicita

áiláno, Vicerrector d'e Docencia se digne autorizar el trámite de movilidad estudiantil

.oli"¡tuO" por tas señorit"r á.tui¡"ni"., PEÑAHERRERA ETASSANTES LORENA

iÁCieLrruE v DAYANA VANESSA TlTo GONZAGA, fin pr"redan vi?jar al Centro

ii"é¡"""i oé óesanollos recnotogcos para la Construcción' Sismología e Ingenieria

Si""ri"" CeReDeTeC, de la ciudád de Mendoza - Argent¡na y realicen una estancla

de investigación cada una con su proyecto aprobado por el Consejo de Carrera'

desde ef 9 al 29 de septiembre del2017 '

Que, mediante cartas de compromiso filt991i .P9j od" una de las señoritas

peñh¡reáñenn BASSANTES LOne¡¡n JACKELTNE y DAYANA VANESSA rlro
bcjÑáGÁ y sus apoderados Fanny Bassantes y Patricio Tito' madre y padre de las

señoritas estud¡antes respectivamente, se comprometen a respetar las condiciones

leoales que conlleva "l 
otoiéa.¡"nto de ayudá económica o beca para movilidad

;."üi;'li¡|,;;p;rte de la universidad de las Fuerzas Armadas -'ESPE'

Que, mediante memorando Nro. ESPE-BES -2017-0577-M' de 2'3 de julio de 2017' la

señora Directora EncargaOa dá lá Ún¡oaa de Bienestar Estudiantil, de la universidad

ááiá, rrér"i ArmadaJ_ gépE, somete a conocimiento de la comisión de Becas'

las solicitudes pr"""nt"i-"-, pli rát señor¡las- P.EÑAHERIiERA BASSANTES

r-onEÑÁ JncxeLlÑE v DAYANA vANESSA Tlro GoNzAGA'

Que, mediante certificación presupuestarias frfr9, Zp! de fecha 15 de marzo de 2017 
'

"r¡tio" 
p"i la unidad r¡naná¡eiá üe la universidad de las Fuer¿as Armadas -ESPE'

"" 
."tt¡fiá la existencia de recursos para movilidad estudiantil'

Que, en la Matriz de Beca por Movilidád Estud¡ant¡l (MBM-O33lde 24 de Julio de

2017 sedetallan expresat"nt" lo" beneficios que se le otorga aLl señor estudiante'

así como la fecha de salida y retorno al país

Que, mediante memorando ESPE-VDC-2017-1483-M' de 07 de agosto de 2017' el

señor Vicerrector de oocencü 
-somete al Consejo. Académicc', el Informe de. la

Comisión de Becas No. 
'6é, 

r"i"-r"nt" al otorgámiento de beca pol T9l1liq?g
estudiantil a las señoritas;ti;i;;i;; peÑnnÉnaenn BASIiANTES LoRENA

JÁóielir'¡e y DAYANA VANESSA rlro coNzAGA'
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Que, en er Art. 33 riterar a. séptimo inciso, der Estatuto de ra universidad de ras
Iy"rt3" Armadas -ESpE, determina que es atribucón del Consejo Á*Oer¡"","Aprobar 

.los^ 
informes para er otorgamiinto de b";; y ayudas económicas, quepresente la comisión desionada pará er efecto, conformá ar Regramento-J; Bil-tAyudas Económicas"

En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE

Art' l' ' Acoger er Informe de ra comisión de Becas No. 65 y recomendar ar señorReclor, se digne otorqar beca por movir¡dad estudiantir a ias siguientes estudiantes: a)PENAHERREM BASSANTES L.RENÁ JnCrle|ñ'e i"r" qr" reatice una Esranciade Investisación con er proyecto .nruÁllsrl -óorr¡'pnnarvo 
bE--LAéPRO_PI EDADES V rCÁN ICES, ÉOÉCCIITE¡ C' óE ÁéSO'NC rOru, DE MAMPOSTE RíADE BLOQUES DE HORMIGÓN UrIr-ráON Er'róóÑ5iáUCCIONES DE MENDOZA- IRG_ENTNA 

y EL vALLE DE Los ciirlód-_'EcuADoR DUMNTE ELPERroDo 2015 - 2017. v b) Trro co^'nCn óÁiÁNA 
'ANESSA 

para que reariceuna^Estanc¡a de tnvestigácién^*n .r irove"io 
;ÁñÁLÉls coMpA*Ttvo DE LAs

'R.'TEDADES 
vecÁ*c_ns, ne'sldieñtlri"f-'u coMpRESlóN, DEtt¡RvposreRiR DE ?L.gguES 

- 
oe--" iroh'¡¡rcoru ulLrzADA ENcoNSrRUcctoNEs DE ME!pp-?\_ARCeNnr.¡ÁlEi_ VALLE DE LOS CHTLLOS _EcuADoR DUMNTE el pERíooo zois:ió;i'; 

"?r o" que dichas estudiantespuedan viajar ar centro Reqionar_de Desano|os rá"noiág,"or para ra construcción,sismología. e.rngeniería sisi¡¡ca ceReDeTec, ¿e l" 
"iro:"0 

de Mendoza - Arqentinadesde er 11 ar 28 de septiembre de 2017,.¡"náo i, ""i¡¿"?;"';';;r;; ¿lü"iii !l
[9-j¡_^"_"n1grO 

re de 2ó17 y su retorno et 29 de sept¡emb rc de 2017 , conforme a tosrermrnos que expresamente. se detailan en la 'Matriz 
de Becas p;;-M;;i;i;;Estudiantir (MBM-033) de 24 de jurio dé iorz, riJr"'iülrormará parte constituriva einseparable de la respectiva orden de rectorado_ 

- '- '--

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en er v¡cerrectorado Académico Generar de ra universidad de ras FuerzasArmadas - ESpE, el 16 de Agosto de 2017.

Tcrn.HumbertoAffi
pRESTDENTE DEL coNsEJo ncnoervrrco, süóRocn¡¡re
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