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Referencia: Acta No. EsPE.cA-csE-2017-031, sesión de :|8 de Agosto de 2o17

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

los debeies y atribuciones conferidas en el Art. 33 del Estatulo de la Universidad de

las Fuerzas Armadas -ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la constitución de la República del Ecu¡rdor señala: "Art' 350'-

iiiá¡¿J-Oá Sistema ¿e Educación Superiori.-El S-istema cle Educación Superior

ii"ná 
"orno 

finalidad la formación académ¡ca y profesional r:on visión científica y

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

;;;illt;y difusión djlos saberes y tas iulturas; la.construcción de soluciones para

l";;i;;"; ñi p"i., en relación cón los objetivos del régimen de desarrollo"'

Que,e|artícu|o357de|aConstitucióndelaRepúblicade|Ecuadordetermina:..Art.
357_*.1 

- 
lfinan"iamiento de 

-tas 
insi¡tuciones públicas de ':ducación superiorl'-

El'esid" é"*" tizará el f¡nanáamiento de las instituciones públicas de educación

"rp";;t. 
ñ universidades y eicuelas politécnicas 

-publicas 
podrán crear.fuentes

""1ói".""i"r¡"s 
de ingresos para meioiar su capa.cidad aca'lémica' invertir en la

investiqación v en el otorgamilnto de 
'becas y créditos' que no ¡mplicarán costo o

;;;;;;;;igú"o para qrriénes estudian en el tercer nivel ( ")"

Que, el literal f) del artículo 6 de la Ley orgánica de Educación superior (LOES)'

;;Ll;;;;-";tá un derecho de los profesbres o profesorat; e investigadores o

investigadoras: '(...) Para el caso de las y los servidores públicos' ligrcer 191

¿"rá"n-o" órá"i"tos án ta f-"V Oiéán¡"" del Sórvicio Público. En el caso de las y los

trabaiadores de las ¡nstitucíonei ¿e educación super¡or privadas' se estará a lo

dispúesto en el Código del Trabaio;( ")'

Que,e|artícu|o70de|ateyorgánicadeEducaciónSuperior(LOES),determina:..Art.
70.- Réqimen laboral de r""i'lá!'t"t¡d"*" públicos v ¿." t?: ! los trabaladores del

i;;il; ;;' il""".i¿" superior.- Et personal de las. instituciones v organrsmos

públicos del Sistema de Edlcación Superior son servidores pú'clicos' cuVg f01191
É;;;;i .;-;"¡;á por la L"v oá s"ti"t Público de conformidad con las reslas

l3!"J?1"r3;"r". o profesoras, técnicos/as docentes' investigadores o investigado-ras'

técnicos/as de laboratono, .v"¿ái"iÁt ¿" docencia y demás denominaciones afines

;;';;;;* ;i"t in"iitulL*"-óuuriot de eduiación superior' son servidores

oúblicos sujetos a un ,"g'tJ;'piápio que estar¿ contemolado en el Reglamento de

óarrera y Escalafón d"l Pd;t;;;;üit¡g;óia"l s¡stema de Educación Superior'

que fijará las normas q'" 
- 
A¡"n el ingreso' promoción' est¿rbilidad' evaluación'

I
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perfeccionam¡ento, escalas remunerat¡vas, fortalecimiento ¡nstitucional, jubilación y
cesación. En las instituciones de educación superior part¡culares se obs'ervarán laá
disposiciones del Código de Trabajo. (...)"

Que, el Reglamento de carrera y Escarafón der profesor e Investigador der sistema
de. Educación superior (codificación), señara: "Artícuro 91 .- De ia capacitacion y
actualización docente.- Las. rES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades decapacitación y actualización de sus docentes titulares y no titulares, seaindividualmente o en asociación o convenio con otra u otras rES. Er CEAACES, en susmodelos de 

. 
evaruación y acreditación, estabrecerá ros parámetros que debenconsiderar estos programas y actividades."

Qu",.el Reglamento de carrera y Escarafón der profesor e Investigador der sistemade Educación superior (codificación), determina: "Artfcuro gs.- Liceñcias v ión,¡r¡""",de servicio.- se concederá ricencia o comisión de servicios ar personár aca¿emicátitular de las instituciones de educ¿ción. superior púbricas en rós casos y 
"on 

iaicondiciones estabrec¡das en. ra Ley orgánica de serv¡c¡o puorico. 
-s" 

L"""ptú."1t.Jreq.uisitos para su otorgamiento la eiigencia del tiempo mín¡mo de s"r¡cio en i"institución, así como ra der tiempo máximo de duración ie ra ricencia. noemás oe roscasos estabrec¡dos en ra Ley orgánica de servicio púbrico, rai unlilrd;;;';escuelas por¡técnicas púbricas concederán comisión de servicios o ricencia, sinremunerac¡ón o con remuneración totar o parciar,_ ar personar académico titurar paiá:1. 
,La. 

realización de posdoctorados y capicitacián droiésional; 2. La realización deestudios de doctorado (phD o_su equivarente) de acuerdo con er artícuro g1 de esteReglamento; 3' La rearización de actividaáá" o" áá."n.¡a o ¡nvestigación eninstituciones de educación superior o de_investigacián 
"¡"ntin"", 

n""¡on"r o É"trü"ü,hasta por el plazo máximo de ¿os anos; V,- . 

'1" -p-árti"ip""ión 
en procesos deevaluación y acreditación de ra caridad oe ia e¿ucaáon superor, por un periodomáximo de seis meses."

Que, er artícuro I del Reorame¡to de Becas y Ayudas Económicas de ra universidadde las Fuezas Armadas-- ES'E, señara: "ni. í.:EriJu[cer normas que reguren el
!1":::9 d" setección, asignación y.seguimiento Oe Oácái, a'uoas económicas, a niveloe grado y posgrado, de conformidad con ras norma. Legates oe ra materia con elobjeto de mejorar el nivel académico V O" ¡nu""tig;;; inst¡tucional; además deestimular la excelencia académica, logroi científicos, éulturales y deportivos.,,

Que' er artícuro 6 der Reoramento de Becas y Ayudas Económicas de ra universidadde tas Fuerzas Armadasl ES'E determ¡na;ffi;ó;ilbiridad de la comisión deBecas: "Art. 6.- Recomenda, a conse¡ó Áca-üri"o-iJlpioo".ión der ¡nforme con ranómina de aspirantes donde consta er iipo de oeca o áyuo-a económica para estudiosde grado o posgrados, previo cumprimi""t" J;;;ririü y anárisis a ros informesenviados por la unidades de Bienesiar eitro¡""t¡i, d"riiJ'oe eo"gr"dos o unidad deTalento Humano.,'

3i"::l^11-03^9et Regtamento de Becas y Ayudas Económicas de ta Universidad deras huerzas Armadas _ESpE, consta, r,t_"' U""" pri" estudiantes de posgrado,
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programas de doctorado (PhD. o su equ¡valente), o posdoctorado tiene por objeto

garántizar la formación del cuerpo docente, de servidores pútrlicos y trabajadores de

ia Universidad y mejorar el nivel académico, de investigación, tecnología y calidad en

el servicio púUl¡có, en busca de la excelencia institucronal, coadyuvando el

cumplimiento del artículo l50, literal a), de la LoES, que er;tablece como requ¡sito

necésario para ser profesor/a titular principal, el tener título de posgrado

conespondiénte 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 Económicers de la universidad de

las Éuerzas Armadas IESPE, señala: "Esta beca se realizará rle acuerdo a las líneas

Já investigación, los planes anuales de perfeccionamiento doctoral y posdoctoral y los

piogr"r"é de formatión y capacitación establecidos 
. 
en los departamento .o en la

ún¡áao oe Talento Humano pudiendo optar por estas beca: a. Profesores titulares:

principales, auxiliares y agregados, qu¿ estén laborando en la universidad de las

Fu"l". Aimadas -ESÉf , miñ¡mo 5 años. b. Servidores públir:os y trabajadores que

eitén laborando en la universidad de las Fuezas Armadas -ESPE, mínimo cinco

años".

Que, en el numeral 1 , tercer inciso del Art.48 del Reglamento de Becas y Ayudas
gónor¡"r. de la universidad de las Fuerzas Armadas -ESpEi, determina: "El rubro

Je manutención será hasta USD 280O,OO mensuales. Sin embargo, el monto se

¿ét.rm¡nar¿ en función del cálculo realizado por la Comisión de' Becas el que tomará

en cuenta el costo de vida en el país y ciudad de destino'"

Que, mediante comun¡cación de 26 de mayo de 2017., firmada por la Vicedecana de

lnvestigación y posgrados - Directora del Érogram,a_de. Doctorarjo en Ingen'rería de la

urváii'¿.o oát valie, se informa al Ing. DANÑI RoDRlGo DE l-A oRUZ GUEVAM'

áue: "Ha sido aceptado como estudian'ie del Programa de Doctorado en Ingeniería en

JiÁ*a ¿e Énfasis en Ingeniería Elécf¡ca y Electrónica, debioo a que cumple con

tái". l"i- t"qris¡tos acaáém¡coi y cuentá con el tiempo exigido para iniciar la

formación Doctoral."

Que,mediantecomunicaciónde23dejuniode2olT,firmadaporelProfesorTitu|ar,
Director del Gnrpo de tnvestigación psí, informa la Propuesta d,e Plan de Formación

ó""üirr "" 
ta úniversidad Jéi vrrr", de ta ciudad de cali- coh¡mbia, baio la cual

ñélóÁññinbónrco oe LA CRUZ GUEVARA rcatizará sus estudios Doctorales.

Que, mediante comunicación de 07 de Julio de 2017 el lng' DANNI R-O-DRIG9,^"^.t^ *
cñÜZ Cufvnnn, docente a tiempo parcial con. nombramiento pertenecrenle. €l

óLpurt.rn"nto de Eléctrica y a""tiénio, se dirige at señor Presiclente de la comisión

de Becas, solicitando se re conceda Beca y Licéncia con remunerac¡ón desde Agosto

;;;ó;ñ;tt" jrnio o" zoái ¡áio la mooát¡¿a¿ presencial para cursar sgs gstydios

de Doctorado dentro del ptogát' de Doctorado en Ingenieria. con.Enfasis,en

r"g"^Éiiá Ei¿"trica y ElectrbÑá, ofertado por la Universidad del Valle' de la c¡udad

de la Cali - Colombia.
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Que, según Acta de Reunión de consejo del Departamento de Eléctrica y Electrónica
No.08-2017 DEEE de 29 de Mayo de 2017, una vez revisada ra dotumentación
presentada por el Ing. Danny de la Cruz e Ing. Nancy paredes, resuelve: Se
recomienda la pertinencia der doctorado en Ingeiriería cbn énfasis en Ingeniería
Eléctrica y Electrónica a desarrollarse en la univeisidad del Valle en cali - coiombia,
por partg del Ing. Danni De La cruz, por ser de interés académico y de investigaciónpara la ESPE.

Que, mediante memorando No. ESpE-EEL-2 017-062s de 07 de Agosto de 2017, elseñor. Director_ der Departamento de Eréctrica y Erectrónica, hforma ar seiiorPresidente de la comisión de Becas, que de acuérdo a ra pranificación académicapresentada por et Ing. DANN| RoDRtco DE LA oRUZ GUEVAM, .r O"p"rt.,nónio
no se verá afectado en el desempeño de sus actividades académicas.

Que, según Acta de Reunión de consejo der Departamento de Eréctrica y ErectrónicaNo' 15-2017 DEEE de 18 de Agosto áe 2017, una uez revisada ra dotumentaciónpresentada.por el lng. Danny de. la Cruz e Ing. Nancy paredes, ,e"r"fué,-lre 
""cons¡dere er t¡empo de duración der programa d-octorar, acorde a ro estipurado'por iauniv^ersidad de acogida en ra modaridad-de estudiantes'.or¡"¡t"d" por ros docenüs déla ESPE, que para el caso un máximo de 6 años.

Que, mediante memorando Esp_E-THM-2o r 7-3125-M, de 25 de agosto de 2017, elseñor D¡reclor de ra unidad de Tarento Humano subrogante, remite er Informe No.2017-149-urH-b-1 , mediante er cuar se recom¡ánaa" se con@da ricencia conremuneración a favor der señor Ingen¡ero DE LA cRUz cugvnnn-ó¡ññi
TO?1199:g" St sigu¡enre deta'e: Añ;2012.. Ou¡n"" ái"" enrre Agosto y Diciembrede 2017 (15 días), ricencia con remuneración ar 97.92%, ¿" i" r"inun"ia"iénmensual. un¡f¡cada (RMU); Año 20ig.- Un mes por definir entre febrero y ju"io ¿;2018 (01 mes), licencia con remuneración al Zg,:,flo/o d" l" ,".rn"r"ción mensualunificada (RMU); Año20i9.- Cuatro meses por O"tin¡i 

"nrr" 
teOrero y Junio ¿; ió;;(04- meses) ricencia con remuneración ai lg,lzoa áá' ," ,."rrn"r"ción mensualunificada (RMU); Año 2o2o.'rJn mes por oeRn¡r entüreur". v irniá o" zisistoimes)' licencia con remuneración ar g7 ,Syo, oe ta remunerac¡ón mensuar unificada(RMU)' dos meses entre Agosto y Diciembre ¿e ioBo (02 meses), ricencia conremuneración ar 87 

'5o/o de ra remuneración mensuar ,n¡tüaoa rnrr¿ú); Ááo ioii.-
?9s-Ilgses por definir entre Febrero v ¡rn¡o toz'rnl-r"l)]it"n"," con remunerac¡ón al91,670/o de ta remuneración mensual ún¡ficad RMút-'' 

'

En la Matriz de Beca No. 017-2017.CC8, de fecha 01 de Agosto de 2O1Z,se detallaexpresamente ros beneficios de ra. beca y ras fechas 
"n 

i". qr" er becario vialará arealizar las estancias de investigación.

Que, mediante memorando ESpE-vDc-2'17 -1624-M, de 25 de agosto de 2017, elseñor v¡cerrector de Docencia, se remite ar consejo Académico, er Informe de racomisión de Becas No. 76. referent" 
"r 

áioü"r¡"ñiJi"i"., a favor der Ing. DanniRodrigo De La Cruz Guevaia_
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Que, en el Art. 33 literal a. séptimo inciso, del Estatuto cle la universidad de las

fuét"" Armadas -ESPE, determina que es atribución clel Consejo Académico:

"Aprobar los informes para el otorgamiento de be'cas y ayudas económicas' que

orásente la Comisión designada paá 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' 76 y' recomendar al señor

d""tot, t" á¡gn" otorgar Beca y Licencia con remuneración al Ing Danni Rodrigo De

La Cruz Guévara , docente á tiempo parcial con nombranliento perteneciente al

ó"párt"t"nto de Eléctrica y Electrónica, para que curse el D'octorado en Ingeniería

á,i!iÁi"á üe"i.r¡" in lngLni"rá Erccti¡óa y Etectrónica ofertado por la Universidad

¿elvarlesituadaen|aciudadde|aCa|i-Co|ombia,mnformea|oStérminosque

"ipoiárente 
se detallan en ta Matriz de Beca No. 017-2017.cc8, de fecha 01 de

Agosto de 2017, m¡sma que formará parte constitutiva e inseparable de la respectiva

Orden de Rectorado.

Art.2.Encasodeconcederse|a|icenciaconremuneración¿¡favorde||ng.Danni
ii"¿rig" oá L á crlu= Guevara, se sugiere se .tome en consideración las

recomendaciones realizaoas poi tá un¡dao dl Talento Humano en el Informe Técnico

No. 2017- 149-UTH-b-1.

Notifiquese Y cúmPlase

Exoedida en el Vicerrector Académico General de la Universidad de las Fuerzas

Ármadas-ESPE,el28 deAgostode20lT' ¿L: -..---,...

TRCN Humberto Aníbal Parra

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEM


