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21 de octubre 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 la siguiente resolución:  

Alcance al oficio MEM-FIEC-0137-2020 - Revisión de Informe 
semestral período septiembre 2019 a febrero 2020 del Becario Ing. 
Gonzalo Luzardo Morocho 
En alcance al oficio Nro. MEM-FIEC-0137-2020 de fecha mayo 5 de 
2020, Resolución Nro. 2020-117, referente a la revisión y aprobación del 
informe de período de septiembre de 2019 a febrero de 2020 del becario 
Ing.  Gonzalo Luzardo Morocho y en referencia a la comunicación Nro. 
MEM-FIEC-0350-2020, de fecha octubre 21 de 2020, suscrita por la Ing. 
Verónica Paredes Fajardo, de Gestión Estratégica de la FIEC, quien 
comunica que la oficina de Gestión Estratégica procede a actualizar la 
recomendación de pago, el cual se omitió en el informe antes presentado, 
existen valores pendientes de ayuda económica y acción afirmativa 
correspondiente del 1 al 9 de septiembre 2019. 
 
Considerando el contrato Inicial de Ayuda económica con ESPOL, 
firmado el 10 de septiembre 2015.   
 
Conforme a lo indicado en el REGLAMENTO PARA LA FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO EN EL EXTERIOR 4330, se 
revisó el Informe Semestral de Progreso Académico presentado por el 
becario, ING. GONZALO LUZARDO, durante los meses de septiembre 
2019 a febrero 2020; el cual describe las actividades realizadas por ese 
tiempo, evidencias y las proyecciones para el siguiente término 
académico que cursará, firmado por el becario, el tutor.  
 
Se sugiere se realice el pago de ayuda económica correspondiente del 
01 al 09 de septiembre 2019. 
 
Luego del análisis respectivo, se resuelve:  

 
Resolución Nro. 2020-339 
En alcance al MEM-FIEC-0137-2020 de fecha mayo 5 de 2020, 
Resolución Nro. 2020-117, referente a la revisión y aprobación del 
informe de período de septiembre de 2019 a febrero de 2020 del 
becario Ing.  Gonzalo Luzardo Morocho y considerando lo expuesto 
por la Ing. Verónica Paredes Fajardo, de Gestión Estratégica de la 
FIEC, mediante comunicación MEM-FIEC-0350-2020, de fecha 
octubre 21 de 2020, se recomienda el pago de la ayuda económica y 
valores por acción afirmativa, correspondiente del 1 al 9 de septiembre 
de 2019 al becario ING. GONZALO RAIMUNDO LUZARDO 
MOROCHO, de acuerdo a lo establecido con su contrato de ayuda 
económica para estudios doctorales. 
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Dra. Katherine Chiluiza García 
Decana FIEC 

 
 
 
 
 

Dr. Juan C. Avilés Castillo  
Subdecano FIEC 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
Mgtr. Otto Alvarado Moreno  Dra. María A Alvarez Villanueva  
 
  
   
  
  
 Dra. Vanessa Cedeño Mieles  
  
   
 ALTERNOS:  
  
 Dr. Javier Alejandro Tibau Benitez  
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