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Secretaría General
ORDEN DE RECTORADO 2D19-DG1-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmifto Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Gue. el articulo 48 relormado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector oRectora.- El Rector ola
Rectora. en el caso de las universidades yescuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (...)":
Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. establece que: "El Rector es la
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ·ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (...)":
Ilua, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes y
atribuciones del Infrascrito. "t..) r.Designar alas demás autoridades de gobierno yal personal responsable de las áreas
académicas. de investigación. técnicas yadministrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación
correspondiente: L.}":
Due. el Art. 53. literal\. del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE Codificado. establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección de
una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera.
coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jefes de
laboratorio. jeles de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizará mediante órdenes de
rectorado":
Ilue,mediante memorando ESPE-DEEL-2019-DD72-M de lecha 15 de enero de 2D19. el Director del Departamento de Eléctrica
Electrónica yTelecomunicaciones. remite al Vicerrector de Docencia - Subrogante.la terna en orden de precedencia para
la designación del cargo de Jele de Laboratorio de Manufactura Integrada por Computador - CIM. en razón de que el actual
Jefe de Laboratorio se encuentra realizando sus estudios de Doctorado fuera del pars. por un perrodo de cuatro anos:
Gue. mediante Informe de lecha 23 de enero de 2019. relacionado con el cambio de Jele de Laboratorio de Manulactura
Integrada por Computador - CIM. el Director del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones. pone en
conocimiento del Vicerrector de Docencia - Subrogante. previo el análisis correspondiente. que es necesario se proceda al
cambio del Jefe del citado laboratorio.acuyo efecto sugiere la terna de docentes para asumir dicha función. Recomienda.
disponer aquien corresponda se proceda ala designación del nuevo Jele de laboratorio:
Gue. mediante memorando ESPE-DEEL·2019·D214-M de fecha 28 de enero de 2019. el Director del Departamento de Eléctrica
Electrónica yTelecomunicaciones. en alcance al memorando ESPE-DEEl-2019-0D72-M. relacionado con la designación del
Jefe de Laboratorio de Manufactura - CIM. remite al Vicerrector de Docencia - Subrogante. el informe solicitado. a fin de
que se continúe con el trámite respectivo:
[lue. mediante memorando ESPE·UTHM·2019·0373-M de fecha 05 de febrero de 2D19. el Director de la Unidad de Talento
Humano. en atención al memerando ESPE-VDC-2D19-D294·M inlorma al Vicerrector de Docencia - Subrogante. que revisado
el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar jele de laboratorio.
Precisa. que en el Art. 53. líteral l). del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Codificado
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Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. seestablece como atribución y responsabilidad del Director de Departamento
"Emitir informes de selección de una terna para la designación del personal académico para desempenar las
responsabilidades de Director de Carrera. coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigación. coordinador
de vinculación con la sociedad.jefes de laboratorio.jefes de unidades internas. directores de centros internos.designación
que se realizará mediante órdenes de rectorado". Con tales antecedentes -dee- remite el cuadro de cumplimiento de
requisitos generales Que permitan seleccionar al profesional más idóneo. De otra parte senala. que se evidencia Que la
terna propuesta no cumple con las políticas de acción afirmativa de igualdad y equidad de género:
l1ue, mediante memorando ESPE-DEEl-2019-D329-M de fecha 06 de febrero de 20m. el Director del Departamento de
Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones, en referencia a la observación realizada por la Unidad de Talento Humano.
mediante memorando ESPE-UTHM-2019·D373-M de fecha 05 de febrero de 2019. pone en conocimiento del Vicerrector de
Docencia - Subrogante. la lista de docentes mujeres atiempo completo que laboran en el citado Departamento. asl como
las funciones que desempenan cada una de ellas:asu vez. hace saber la nómina de docentes mujeres atiempo parcial con
las Que cuenta, Quienes -dice- no pueden cumplir funciones de gestión académica.De igual manera. indica Que es necesaria
la designación del responsable del laboratorio de Manufactura Integrada por Computador - CIM. del Departamento de
Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones y Que antes de emitir los informes y ternas respectivas. serealiza el análisis
adecuado en la Que se toma en cuenta las funciones de los docentes y las áreas de conocimiento alas que pertenecen.para
en función de aquello determinar la pertinencia del nombramiento de Jefe de laboratorio que sesolicita:
Ilua mediante memorando ESPE·VDC-2D19-I077-M de fecha 11 de abril de 2019. el Vicerrector de Docencia - Subrogante. en

atención alos memorandos ESPE·DEEl-2DI9·00n·M de fecha 15 de enero de 2019.ESPE-DEEl-2019·D214-M de fecha 28 de
enero de 2019 y ESPE·DEEl-2019-0329·M de fecha D6 de febrero de 2019, solicita al Infrascrito. se autorice el trámite
respectivo para la emisión de la Drden de Rectorado designando al Jefe de laboratorio de Manufactura Integrada por
Computador - CIM. del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Matriz. para lo que remite la
documentación respectiva: y.

En ejerciciu de sus atribuciDnes.
RESUELVE:
Arl. I

Designar a partir de la presente fecha. al Ing. Dswaldo Alexander Ibarra Jécnme, Jefe de laboratorio de
Manufactura Integrada por Computador · CIM. del Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones Sede Matriz.

Art.2

En concordancia con el articulo precedente.reformar en lo pertinente la Orden de Rectorado 2012·158-ESPE·a-3
de fecha 09 de julio de 2012: y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan ala presente.

Arl 3

Esta Orden de Rectorado Iiene vigencia apartir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los seftores: Vicerrector de Docencia, Oirector del Departamento de Eléctrica
Electrónica VTelecomunicaciones - Sede Matriz. Jefe de laboratorio de Manufactura Integrada por Computador
- C/M del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Sede Matriz. Director de la Unidad de
Talento Humano.Ypara conocimiento.Auditoria Interna.
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