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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCóN ESPE-CA-RES-2017-r 6q

Referencia: Acta No. EsPE.cA-cSE-2017-031, ses¡ón de i!8 de Agosto de 2017

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

los deberes y atribuc¡ones conferidas en el Art' 33 del Estatu'to de la Universidad de

las Fuerzas Armadas -ESPE:

CONSIDEMNDO:

Que,elartícu|o350de|aConstituciónde|aRepúb|icade|Ecuadorseña|a:..Art.350.-
É¡"ifü"J-J"i-sistema de e¿ucaciOn Superiori.-El S-istema de Educación Superior

li#"ffi;;iiiáil"-iorrn*ián ácaaémica'y profesional con visión científica v

humanista; la investigación 
-;ñt''fú y tecnbtógica; la irrnovación, promoción'

;;;;;;ll;i d¡tus¡on oi tos saberes y las tulturas; la.construcción de soluc¡ones para

ü;rüi;ri"; J;i p"ü, 
"n 

l."l""¡on 
"ón 

los objetivos del résimen de desanollo'"

Que,elartícu|o357de|aConstituciónde|aRepúblicade|Ec'uadordetermina:..Art.
357._ lFinanciamiento de lr.- 

-iÑitu"ion"s 
púbticas de educación superior].-

?'er,jlJ üliiitiiár¿ "r 
rr""J"riánio de tas instituciones públicas de educación

;;;ü;"¿;;niuátt¡¿"o""'J-"""u"r"" polilé:T::^P*licas podrán crear fuentes

complementarias de ingresos para mejoiar su capacidad académica' invertir en la

investiqación y en et otorgaÁ¡lnio o" 'u""r. y cÉditos,. que no implicarán costo o

;;;;;;;is,j"ó pura quiénes estudian en el tercer nivel (" )"

Que,e||itera|f)de|artícuto6de|aLeyorgánicadeEducac;iónSuperior(LoES)'
;l;tl;";: "o*á 

un derecho de los profesbres o profesoras e investigadores o

investiga,Joras: "( . ) Para J üto-á"'las y los sérvidores públicos' ejercer los

derechos previstos 
"n 

rt 
'-"v 

OióZnica del Sórvicio Público En el caso de las y los

trabaiadores de las instituJon'"1-J" "á'o"ión 
super¡or privirdas' se estará a lo

dispúesto en el Código del Trabajo;(" )"

Que, el artículo T0 de la Ley Orgánica de Educacón Superior (LOES)' determina: "Art

70.- Régimen laboral de tas y tás servidores públicos y de l3i y los trabajadore^s del

3ii"rl ¿" e¿ucación supLrior.- El personal de las, inst¡tuclones y organrsmos

públicos del Sistema de Edlcación Superior son servidores p(¡bl¡cos' cuyo régimen

iaboral se regirá por ra lev* ¿i- servicio público de confomridad con las reglas

lili?l?i;"r"" o profesoras, técnicos/as docentes' investisadcres o investigadoras'

técnicos/as de laborator¡o, ;";;i;;¿;¡" docencia y demZs denominaciones afines

que se usan en las ¡nst¡tultñr-pUO-f ¡ü. de.eduóación superior, son servidores

oúblicos suletos a ,n ,"g'rnán p'opio que estará .contemolado 
en el Reglamento de

canera y Escalafón d"l il;¿t5;;;¿;sJ;d"l sstema de Educación superior'

que fijará las normas q'" 
- 
i¡"n el ingreso' promoción' eslabilidad' evaluación'

I
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perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento inst¡tucional, jubilación y
cesación. En las instituciones de educación superior particulares se observarán las
disposiciones det Código de Trabajo. (...)"

Que, el Reglamento de canera y Escarafón der profesor e Invest¡gador der s¡stema
de, Educa.ción superior (codificáción), señara: "Artícuro 91.- De l" 

""pr"¡tá"¡án vactuarización docente.- Las rES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades decapac¡tación y actuarización de sus ¿ócentes t¡turares y no titurares, seaindividualmente o en asociación o convenio con otra u otias lES.'El cEMcES,;n;;;modelos de evaluación y acreditación, establecerá los parámetros q;;'H;;
considerar estos programas y actividades.,,

Qu"' el Reglamento de carrera y Escarafón der profesor e Investigador der sistemade Educación superior (codific""ion¡, oet"*in"' ;nrti"rü 
9s.- Licenc¡as y comisionesde servicio.- Se concederá ricencia'b ."r¡"i0" i"' ,ái"¡"¡o, ar personar académicotitular de las instituciones de educación ,rp"¡_ p,:¡lt"s en tos casos y con lascondiciones estabrecidas en. ra Ley organica 'dá 

seri¡"io p,i¡ri"o. s" á""áptú." i"rñJreq.uisitos para su otorgamiento ia eiigen-¡" o"ii"rp" min¡mo de servicio en raInstitución, asr como ra der tiempo máximo de duración 
'de 

ra ricencia. Además de roscasos establecidos en la Ley orgánica o" sérvüü puot¡"q -i"" ,"j"ér.¡¿'"i"r-ve-scuelas poritécnicas púbricas. 
.coñce¿er¿n com¡sion oe serv¡cios o ricencia, sinremuneración o con remuneración totar o parciar, át j"^on"r académico liturar para:l..La.reatización de posdoctorado, y ."pá"iü.ián fráiá"ion"r; 2. La reatización deestudios de doctorado (phD o,su eqúivaÉnte) d";":;;;o con et artícuto 9i de esteReglamento; 3. La rearización de actividaa" ;;l;""n"ia o investigación eninst¡tuciones de educación superior o oe,rnvestigaciJn 

"É-nt¡r¡"", 
nacionar o extraniera.hasta por el plazo máximo de ¿o, 

"no.; l,-¿. 
-t_a 

ilrttipaciOn en procesoé de
;:Xlf:,::J",:T:*Xig" o" ra cari¿áJ-JL1! 

"¿,¿:á" superior, poi ,n p",ioJo

Que, el artÍculo I del Reolame¡to de Becas y Ayudas Económicas de la Universidadde tas Fuezas Armadas-- espE, senara::ni. i1:i1;ücer normas que reguren elproceso de serección. as¡onación y.seguimiento ¿e u""ár,'"yro"s económicas, a nivelde srado v possrado, oiconrorm¡Jiü;;i;; iá,il""".'i"g"'". de ra materia con elobjeto de mejorar et nivet académicá n {!"";;riü,fi1 Instilucionat; además deestimular la excelencia académica, logroé científicos, 
-culturales 

y deport¡vos.,,

Que' er artícuro 6 der Reoramento de Becas y Ayudas Económicas de ra universidadde tas Fuerzas Armadas I espe, deie¡m¡na- ü#" iJ"'¡-"Loiridad de ra comisión deBecas: 'Art' 6'- Recomenda, 
1r 

c,o".g¡9 nlázij"" ijápioo""ión der informe con ranómina de aspirantes donde consta et iipo de ü;;;ü" económica para estudiosde grado o posgrados, orevio. cumprimiento de ,."qrÉito. y anárisis a ros informes
;:l,5tniil#"r.nidades de a¡enestar estui¡Jit¡i, é"iji"'¿é possrados ; u;¿;j;;

3l"l:111_€^9"t Regtamento de Becas y Ayudas Económrcas de Ia Universidad deras Fuezas Armadas _ESpE, consta, if_"' Uá"á p-"i"- estudiantes de posgrado,
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programas de doctorado (PhD. o su equivalente),. o posdoctorado tiene por objeto

iarántizar la formación dei cuerpo docente, de servidores públicos y trabajadores de

ia úniversidad y mejorar el nivel académ¡co, de investigación, tecnologfa y calidad en

"i 
-réri.¡o 

púOti.ó, "n busca de la excelencia institucional, coadyuvando .el
cumjtimienro del ariículo 150, literal a), de la LOES, .que establece como requisito

""l.iiát¡o 
para ser profesor/a titular principal, el tener título de posgrado

correspondilnte a Doctorado en el área a fin a la catedra que ejercerá el docente del

Ecuador (.. )"

Que,e|Art44de|Reg|amentodeBecasyAyudasEconómic¿rsde|aUniversidadde
üi;ás ¡rmáOas--eSpg, señala: 

,,Esia blca se realizará de acuerdo a las líneas

de in;;st¡éación, los planes anuales de perfeccionamiento doctoral y posdoctoral y los

programas de formaciÓn V 
""p"óit""iOn 

establecid^os €n los departamento o en la

Unidad de Talento Humano puOienOo optar por.estas beca: a Profesores titulares:

principales, auxiliares y 
"gtJg"dot, 

q'é 
"tün 

laborando en la Universidad de las

Fuáái nira¿"s -eSÉe,hiñ¡mo 6 ahot. b. Servidores públi':o-s v-tlabajadores que

;td;ú;;;;¡" en la un¡veiiiáád d" 1"" Fuerzas Armadas -ESPE' mínlmo cinco

años".

Que, en el numeral 1, tercer inciso del Art'48 del Reglamento de Becas y Ayudas

Económicas de la universida¿ ¿á tas Fuerzas Armadas -ESPti, determina: "El rubro

¿"-rá""tá""i0" será hasta USD 28OO,OO mensuales' Sin embargo' :l toltg-t-:
üñ;;;¿;; función det cátcuto reatizado por ta comisión de Becas el que tomara

án'"r"niá 
"l 

costo de vida en el país y ciudad de destino "

Que, mediante comunicación de 26 de mayo de 2017 ' f'trmada por la Vicedecana de

Investigación y Posgrados - bi*"tá'" o"ilrooram.a !9.o-octorado 
en Ingeniería de la

Universidad det Vaile, ." inroí.áJ'fng.-¡OHÁNNn BELEN TOBAR QUEVEDO' que:

"Ha sido aceptada "oto ""iuáilnt" 
áÉl etogt"*" de Doctoraclo en Ingen¡ería en el

Áü" ü¿"rá!it 
"n 

tngeni"tá Eiéctrica y ete-ctron¡ca' debido a rlue cumple con toclos

los requisitos académicos ;;;"-ñá "i-t¡étpo 
exigido para iniciar la formación

Doctoral."

Que,mediantecomunicac¡ónde2Sdejuniode2ol¿f|rmadar,ore|ProfesorTitular'
D¡rector del Grupo de lnu""iig;;ión péí' ¡nto't" la Propuesta cle Plan de Formación

Doctoral en la universidao olivári",'¿" i" óüáa o9 cáli- colornbia' bajo la cual la

ñ:ióúÁÑü BEieÑ ioann ouEVEDo reatizará sus estudios Doctorares'

Que, mediante comunicación de 07 de iulio de 2017 la Ing' JOHANNA BEL-EN

TOBAR OUEVEDO, docente " 
ii".po completo con nombramiento pertenec¡ente al

Departamento de ciencias ;; ü iligr;t ririecánica' se dr¡r.oe al señor T:i1"^:1"^'9:
á-é;;l;ió" ¿" aecas, sot¡cñan¿o se-te óonceda Beca.y Licencia q t"t:l"l?:jT
desde Agosto de 2Q17 n""ü-Jun¡o de 2021 bajo lafiodalidad plesencial para cursar

sus estudios de Doctorado;";i;;;;iñg'"má ¿e ooctoraoo en lngeniería en el Area

de Énfasis en Ingeniería eráli'ilá v eG"tión¡á' ofertado por la tjniversidad del valle'

de la ciudad de la Cali - Colombia
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Que, según Acta de Reunió¡^de_CoF-e]o__de] Departamento de Ciencias de la Energíav Mecánica-DECEM No. ESpE-csoDEcEM-i017-005 de 17 de Mayo ae ioil,
res_olvió: Aprobar la participación y el cuadro de Baremo de calificaciones'a ravor ¿e taseñora lng Johanna Tobar.euelggo 

9n el programa de Doctorado en tngéni;rá"n
el Area de Enfasis en Ingeniería Eréctrica y Ereórónica ofertado por ra un¡vÉÁ¡JaJoéi
Valle- Colombia

Que, según acta No. ESPE-CSODECEM_2017-008, de 16 de Agosto de 2017, elconsejo- del Departamento de ciencias o-r" en"rji" y Mecánica resorvió emitir elpronunciamiento favorabre para dar continuidad ar'irámite de beca soticitaoá pár ülng. Johanna Tobar para reatizarsu o*19áJ" 
"" 

ln-óiieria 
"on¿;;il;;'i,.'*ñÉj;Eréctr¡ca y Erectrónica en ra universidad dei vaii; ;n cari corombia durante unperíodo de 4 años.

Que, med¡ante memorando, ES'_E-THM_2017_3123_M, de 25 de agosto de 2017, elseñor D¡rector de ra unidad de Tarento Hr;";;é;;;ganre, remite er Informe No.2017-150-u.TH-b-1 , mediante 
"r "*r ." i"Lá'¡#a se conceda ricencia conremuneración a favor de ta-tng. JoHANNA aElEñ-roBAR OUEVEóó-;;"-:;sigu¡ente detalle: Año 20i7.- euinle Oi"" 

"nti" 
ngor-üV O¡"¡"rUr"l"lOl; (1#i;j:licencia con remuneración ar-97.92oi, ¡; ü;ñ;Jion mensuar unificada (RMU):

1T 39t4.:. Un.mes por defin¡r entié i;u;*" Jii,"iá ¿1 20ft (o1mes), ticencia conremuneración al 79,11o/o de ta remuneración m'ensual unificaüa (áMúi; Á;;i;üjcuatro meses por definir enrre febrero 
-vll"l" iit zo19 (04 meses) ricenc¡a conremuneración al 79,17a/o de la remunera.ión ,"n"rairn¡ncloa tnltrtjí; ñ;rod:jun mes por definir entre fe!1ero v iunio o" zoioiói i,"!), I¡cencia con remuneraciónal 87 

'50/o' de ra remuneración_ mensuar unificaoa' tnüuj, oos meses entre Agosto y9::l!* .de 2020 (02 meses), ticencia con remlnerac¡On at 87.5o/o de taremuneración mensuar unificada 
-(RMU 

l; r¡i-zsil.-' rtos meses por def¡nir entre
111-r.r Jun¡o (02 meses), ricenciá 

"on;;;;;;;;i it s,ary"de ra remuneraciónmensual unificada (RMU)

En fa Matriz de Beca No. 01g_20.17.CC8, de fecha O.l de Agosto de 2O1Z,se detallaexpresamente los beneficios de la beca y las fec¡l"s Jri,". qr" el becario viajará arealizar las estancias de investigación

Que, mediante memorando 
^ESP-E-VDC_2017._1622_M, 

de 25 de agosto de 20j7. elseñor V¡cerrector de Docencia, se remite al Consejó Ácadémico, el Informe de la
9;T'ff t1:^!:'ii,jl,;; ^' 

rere'.ente ái áiár!;;;ü;i"". a favbr de i" i 
"g. 

st"rii

Que' en er Art 33 riterar a.-sépt¡mo ¡nc¡so, der Estatuto de ra universidad de rasFuerzas Armadas -ESpE. determrna qre-'er-"tióüü" o"r consejo Académico:"Aprobar los informes para er otorgam¡bnto ¿"-ü"""-.1 ,yro"" económicas, que
i'r"rt"*?:Xf.Tlis¡ón 

desisnada paÉ el ereóto, c""'iáñJ"r Resramento de Becas y

En ejercicio de sus atribuciones,
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de la Universidad de las Fuerzas

RESUELVE

Art. 1. Acoger el informe de la Comisión de Becas No' 78 ¡r recomendar al señor
'C"ator, 

a"i¡gn" otorgar Beca y Licencia con remuneración:r la Ing' Johanna Belén

Tobar Quevedo, docente a tiémpo completo con nombranliento perteneciente al

Deoartamento de ciencias cle la Energía y Mecánica, para que curse el-Doctorado en

f.éL"¡l¡á * ei Área de Énfasis en tngeniería Eléctric.a y Elecfrónica ofertado por la

Uñiversidad del Valle situada en la ciudad de la Cali - Colc,mbia, conforme a los

to'¡no.queexpresamentesedeta||anen|aMatrizdeBecaNo.0l3-2017'CCB'de
iá"r,á ói o-e ngosto de 2017 , misma que formará parte constitutiva e inseparable de la

respectiva Orden de Rectorado

Art.2.Encasodeconcederse|a|icenciaconremuneraciónaf¿¡vorde|a|ng.Johanna
A"-l*foU"rQuevedo,sesugieresetomeenconsiderac¡ónlasrecomendaciones
Ááñr"orr por la un¡dad ¿e11t.nto Humano en el Informe l'écnico No. 2017-150-

UTH-b-1.

Notifíquese Y cúmPlase

Exoedida en el Vicerrector Académico General

nrmadas - ESPE, el 28 de Agosto de2017'

tRtN. ¡tumoerto Aníbal

PRESIDENTE DEL CONSEJO


