
5 de junio de 2020 
 

CONSULTA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN (FIEC) 

 
Se consulta a los miembros del CONSEJO DIRECTIVO de la FIEC, si están de 
acuerdo o no en aprobar las siguientes resoluciones:  

 
 

1. DEJAR INSUBSISTENTE RESOLUCIÓN 2020-165 
 
RESOLUCION Nro. 2020-166 
El Consejo Directivo de FIEC, resuelve dejar insubsistente la Resolución 2020-
165. 
 
 

2. RESOLUCIÓN 2020-08 DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL DCCA -21 DE MAYO 
DE 2020 – LISTADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCTORAL 
SELECCIONADOS PARA OBTENER AYUDAS ECONÓMICAS DE $600 
MENSUALES 
Se conoce la comunicación ESPOL-DCCA-OFC-0015-2020 de fecha mayo 26 
de 2020, suscrito por la Dra. Mónica Villavicencio Cabezas, Coordinadora del 
Doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas (DCCA), quien pone a 
conocimiento la resolución tomada por el comité académico del DCCA el 21 de 
mayo de 2020: 
 
Resolución 2020-08: el comité recomienda que la ESPOL otorgue la beca de $600 
mensuales a los estudiantes Edwin Boza y Luis Jácome, quienes han demostrado 
excelente rendimiento académico y capacidad económica limitada, ya que ambos no 
tienen relación de dependencia laboral con ninguna empresa u organización.  

       Edwin Boza – promedio 9.62 
       Luis Jácome – promedio 9.02 
 
Luego del análisis respectivo, se resuelve:  

RESOLUCION Nro. 2020-167 
Tomar conocimiento de la Resolución 2020-08, adoptada por el Comité 
Académico del Doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas (DCCA), 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Resolución 2020-08: el comité recomienda que la ESPOL otorgue la beca de 
$600 mensuales a los estudiantes Edwin Boza y Luis Jácome, quienes han 
demostrado excelente rendimiento académico y capacidad económica limitada, 
ya que ambos no tienen relación de dependencia laboral con ninguna empresa 
u organización.  

       Edwin Boza – promedio 9.62 
       Luis Jácome – promedio 9.02 
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3. RESOLUCIÓN 2020-09 DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL DCCA -21 DE MAYO 
DE 2020 – OTORGAR BECA DE COLEGIATURA AL SR. EDWIN BOZA 
Se conoce la comunicación ESPOL-DCCA-OFC-0015-2020 de fecha mayo 26 
de 2020, suscrito por la Dra. Mónica Villavicencio Cabezas, Coordinadora del 
Doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas (DCCA), quien pone a 
conocimiento la resolución tomada por el comité académico del DCCA el 21 de 
mayo de 2020: 
 

Resolución 2020-09:   Recomendar que se otorgue la beca de colegiatura al Sr. Edwin 
Boza por un valor de $2240 a fin de que pueda concluir sus estudios doctorales en 1 
año, pues el estudiante ha demostrado su capacidad de investigación a través de su 
alto rendimiento académico y logros alcanzados.  

 
Adicional, de acuerdo al Acta del Comité Académico de fecha 21 de mayo de 
2020, el Sr. Boza: 
 
 Presentó una solicitud de beca de colegiatura el 5 de mayo de 2020, en la 

cual indica que la pandemia ha limitado su capacidad de acceder a fuentes 
de financiamiento que le permitan pagar su último año de estudios doctorales.  

 Ha publicado 8 artículos científicos, ha recibido 3 travel grants, ha presentado 
su trabajo de investigación en 3 simposios doctorales y ha realizado una 
pasantía de investigación en AT&T labs research financiada en su totalidad 
por dicha organización.   

 Ha pagado $9760 de los $12000 que cuesta el programa doctoral.   
  
Además, el comité del DCCA tomó en consideración que: 1) el artículo 77 de 
la LOES faculta a las universidades a otorgar becas y ayudas económicas, y 
2) el solicitante cumple los criterios para recibir una beca de colegiatura 
definidos mediante Resolución DCCA 201916.   
  
“Art 77.- Becas y ayudas económicas. - Las instituciones de educación 
superior establecerán programas de becas completas, o su equivalente en 
ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
regulares, en cualquiera de los niveles de formación de la educación superior.  
 
Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, 
los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica o artística, 
los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales, las personas con discapacidad, y las pertenecientes a 
pueblos y nacionalidades del Ecuador, ciudadanos  ecuatorianos en el 
exterior, migrantes retornados o deportados a condición de que acrediten 
niveles de rendimiento académico regulados por cada institución.”  
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Criterios para otorgar becas de colegiatura definidos mediante Resolución DCCA 
2019-16:  
a) Tener alto rendimiento académico (promedio mayor a 9) b) Ser estudiante 
regular c) Tener al menos una publicación por año d) Cursar los últimos años de 
sus estudios doctorales  
  
Luego del análisis respectivo, se resuelve:  

 
 

RESOLUCION Nro. 2020-168 
Aprobar la Resolución 2020-09, adoptada por el Comité Académico del 
Doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas (DCCA) de otorgar una 
beca de colegiatura por un valor de $2240 al Sr. Edwin Boza, a fin de que 
pueda concluir sus estudios doctorales en 1 año, pues el estudiante ha 
demostrado su capacidad de investigación a través de su alto rendimiento 
académico y logros alcanzados.  El estudiante cumple con los requisitos: 
 
 Es un estudiante regular con alto promedio 
 Ha publicado 8 artículos científicos 
 Ha demostrado su capacidad de investigación al realizar una pasantía en 

AT&T labs research, 
 Está cursando su último año de estudios doctorales, 
 El estudiante no cuenta con recursos económicos suficientes para pagar 

su último año, debido a la limitación de acceder a fuentes de 
financiamiento, por los efectos de la pandemia.  

 
 
 
 
 

DRA. KATHERINE CHILUIZA G.  
DECANA FIEC  

  
  

  
DR. JUAN CARLOS AVILÉS C.  

SUBDECANO FIEC   
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