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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA

Secretaría General
ORDEN DE RECTDRADO 2019-DG9-ESPE-a-l

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiilo Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

Que. el artfculo 48 reformado 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. yejercerá larepresentación legal. judicial yextrajudicial. (...)":

Que. 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"yejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (,..)";

Que. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes y
atribuciones del Infrascrito. "(...)k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por
el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado: (...) r. Designar a las 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: (...)";

llua,el Art. 53 literal 1. del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Codificado de la Universidad de las
Fuerzas Armadas "ESPE". 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. jefes de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizará mediante órdenes de
rectorado":

Que. mediante memorando ESPE-DEEl-201S·0B57-M de fecha DS de abril de 2018.el Director del Departamento de Eléctrica
Electrónica yTelecomunicaciones. remite al Vicerrector de Docencia - Subrogante.laterna en orden de precedencia para
la designación de Jefe de laboratorio de Diseno VlSI ySistemas Embebidos.para que se eleve al Rectorado. afin de que se
emita la respectiva orden de rectorado.Atal efecto. se remite evaluaciones einforme de necesidad:

Ilua mediante memorando ESPE-VDC-201S-1I18-M de fecha 12 de abril de 201S. el Vicerrector de Docencia - Subrogante.en
virtud del memorando ESPE-DEEl-2DI8-0B57-M de fecha D2 de abril de 201S. solicita al Director de la Unidad de Talento
Humano. se disponga la emisión del cuadro de cumplimiento de requisitos para la designación de Jefe de laboratorio de
Diseno VlSI ySistemas Embebidos. del Oepartamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones. para lo que se remite
la documentación respectiva;

Que. mediante memorando ESPE-UTHM-201S-19B5-M de fecha 17 de abril de 201S. el Director de la Unidad de Talento Humano.
en atención al memorando ESPE-VDC-201S-1118-M, que guarda relación con la designación de Jefe de laboratorio de Diseno
VlSI ySistemas Embebidos del Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones - Matriz.informa al Vicerrector
de Docencia - Subrogante. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecef\
requisitos para designar Jefe de laboratorio. Precisa que. en el Art. 53. literal l], del Reglamento Orgánico de GestióV
Drganizacional por Procesos Codificado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se establece 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 d
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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". ~on tales antecedentes 
dice- remite el cuadro de cumplimiento de requisitos generales que permitan seleccionar al profesional más idóneo. De
otra parte señala, que se evidencia que la terna propuesta cumple con las pollticas de acción afirmativa de igualdad y
equidad de género;

llue. mediante memorando ESPE-VD~-2019-n46-M de fecha 17 de abril de 2019. el Vicerrector de Docencia - Subrogante.
con base en los memorandos ESPE-DEEL-201S-D657-M de fecha 09 de abril de 2019 yESPE-UTHM·201S-1965·M de fecha 17
de abril de 2019 ycon fundamento en el Art. 53. literal 1).del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
Codificado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. solicita al Infrascrito. se autorice el trámite correspondiente
para la emisión de la Orden de Rectorado. mediante la que se designe al Jefe de Laboratorio de Diseno VlSI y Sistemas
Embebidos del Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones - Matriz. para lo Que remite la documentación
respectiva;y.

En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

Art. 1 Designar a partirde la presente fecha. allng. Ramiro Augusto Rlos Paredes. Jefe de laboratorio de Diseño VlSI
ySistemas Embebidos. del Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones - Matriz.

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. reformar parcialmente la Orden de Rectorado 20l3-147-ESPE-a·3de
fecha 20 de junio de 2013;y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan ala presente.

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los sañnres: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Eléctrica
Electrónica y Telecomunicaciones - Matriz: Jefe de laboratorio de Diseno VlSI y Sistemas Embebidos del
Departamento de Eléctrica Electrónica yTelecomunicaciones - Matriz. Director de la Unidad de Talento Humano.
ypara conocimiento. Auditoria Interna.
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