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CONSIDERANDO:

llue, el artfculo 35D de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:"Ar!. 35D.- El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica yprofesional con visión cientffica yhumanista; la investigación cientrfica y
tecnológica; la innovación.promoción. desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas;la construcción de soluciones para
los problemas del pars. en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.";

llus, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomra académica. administrativa. financiera yorgánica.acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. t ,.)";

nue. el Art. 13 reformado de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). determina: "Art. 13.- Funciones del Sistema de
Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: "(...) e) Formar académicos. cientrficos y
profesionales responsables. éticos ysolidarios. comprometidos con la sociedad. debidamente preparados en todos los
campos del conocimiento. para que sean capaces de generar yaplicar sus conocimientos ymétodos cienUficos. así como
la creación ypromoción cultural yartrstica: (...)";

ílue. el artrculo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomra académica.
administrativa. Financiera yorgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el
ejercicio de autonomía responsable. las universidades yescuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia. equidad.
solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad social yrendición de cuentas. Se reconoce ygarantiza la naturaleza
jurrdica propia yla especificidad de todas las universidades yescuelas politécnicas.":

nue. el artrculo lB de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art. IB.- Ejercicio de la autonomla
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad
para gestionar sus procesos internos:t..)";

Que. el articulo 4B reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 4B.- Del Rector o Rectora.- El
Rector ola Rectora en el caso de las universidades yescuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. too)":

Ilua, el Art. B7 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: "Articulo 87.- Requisitos previos a la
obtención del grado ecadémka- Como requisito previo a la obtención del grado académico. los ylas estudiantes deberán
acreditar servicios a la comunidad mediante programas. proyectos de vinculación con la sociedad. prácticas opasantras
preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico. en los campos de su especialidad. (... )":
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llua el Art. 53 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior. dispone: "Artrculo
53.- Prácticas preprofesionales ypasantras en las carreras de tercer nivel.-las prácticas preprofesionales ypasanlfas en
las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo
de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales. institucionales. empresariales.
comunitarios uotros relacionados al ámbito profesional de la carrera. públicos o privados. nacionales ointernacionales.
(...)lasprácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera.de forma continua ono:
mediante planes. programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la lES. lasprácticas deberán ser coherentes
con los resultados de aprendizaje yel perlil de egreso de las carreras yprogramas:ypodrán serregistradas yevaluadas
según los mecanismos yrequerimientos que establezca cada lES.
laspasanlfas pueden realizarse tanto en el sector público como privado. con algún tipo de compensación. laspasantras se
regularán por la normativa aplicable eincluirán la afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: sin
modificar el carácter ylos efectos académicos de las mismas.
lasprácticas preprofesionales no generan ningún vinculo uobligación laboral. la experiencia laboral podrá serreconocida
como práctica preprofesional. incluidas las horas de servicios a la comunidad. siempre ycuando las actividades realizadas
resulten pertinentes al perfil de egreso. lo cual debe ser validado por evidencias definidas por las lES.";

aue. el Art. 55 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior. prescribe:"Artrculo
55.- Realización de las prácticas preprofesionales opasantlas.- Los planes. programas y/o proyectos para las prácticas
preprofesionales y pasantras de cada carrera podrán ser desarrollados contando con la participación de los diferentes
sectores de la sociedad. según los mecanismos establecidos por cada lES.
las prácticas pre-profesionales o pasanlfas pueden realizarse dentro o luera de la lES siempre que sean de carácter
formativo ysupongan la aplicación ointegración de conocimientos ocompetencias profesionales desarrollados a lo largo
del proceso de ensenanza - aprendizaje. La institución receptora emitirá un informe periódico ofinal sobre la ejecución de
las prácticas. Cuando las prácticas sean estrictamente académicas. estas requerirán de un tutor. para lo cual la lES
mantendrá un convenio con la entidad receptora. En el caso de que el proceso de prácticas en la institución receptora no
se ajuste a lo establecido en el plan de trabajo. la lES deberá establecer los correctivos correspondientes.
los planes. programas y/o proyectos de prácticas preprofesionales (incluyendo las de servicio comunitario) podrán ser
coordinadas. monitoreadas o evaluadas por personal académico o personal de apoyo académico. de acuerdo con la
planificación de la lES.";

Oue. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su
Codificación. "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma (...)":

aue. el Arl. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;y.su Codificación. dispone entre
los deberes yatribuciones 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: (J";

llue, en el [apftulo Xreformado del Reglamento Interno de Régimen Académico yde Estudiantes de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE. se regula el terna de las prácticas ypasantías pre-profesionales:

Oue. el Art. 373 reformado del Reglamento Interno de Régimen Académico yde Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE. prescribe: "Art. 373.- Coordinador de prácticas pre profesionales.- El coordinador de prácticas pre
profesionales es un docente tiempo completo de la Universidad.en la categorfa de profesor auxiliar oagregado. designado
a través de orden de rectorado. apedido del director de departamento osu equivalente.";

aue. es necesario que en la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE. se designen Coordinadores de Prácticas Pre
Profesionales de las carreras. afin de que los mismos cumplan con las responsabilidades que expresamente sedeterminan

O.R. 2019-10S-ESPE-a-l Página 2



entre otros. en el Arl. 374 relormado del Reglamento Interno de Régimen Académico yde Estudiantes de la Universidad de
las Fuerzas Armadas ESPE:

Que. mediante Inlorme de lecha 27 de marzo de 2D19. el Director del Departamento de ~iencias Humanas ySociales. pone
en conocimiento yaconsideración del Vicerrector de Docencia - Subrogante.la terna de prolesionales para la designación
de ~oordinador (a) de Prácticas Pre-prolesionales de la ~arrera de LingOfstica Aplicada al Idioma Inglés. del Departamento
de ~iencias Humanas ySociales. precisando que se ha tomado en consideración el perfil prolesional requerido de acuerda
a la norma vigente. para tal designación. como es el titulo de cuatro nivel ysu experiencia prolesional. Recomienda. se
proceda con la designación através de orden de rectorado:

Que. mediante memorando ESPE-D~HS·201S -1I0S-M de lecha 01 de mayo de 2019. el Director del Departamento de Ciencias
Humanas ySociales. remite al Vicerrector de Docencia. la terna para la designación de Coordinador/a de Prácticas Pre
prolesionales de la Carrera de LingOfstica Aplicada al Idioma Inglés.a lin de que sedisponga el trámite respectivo para que
se publique con Orden de Rectorado. a cuyo electo remite el informe del citado Departamento yla documentación que
expresamente se indica en el memorando de la relerencia:

Due. mediante memorando ESPE-VD~-2D19·1346·M de lecha 07 de mayo de 2019. el Vicerrector de Docencia.en atención al
memorando ESPE·DCHS-2D19-lID9·M de lecha 01 de mayo de 2019 yanexo. solicita al Director de la Unidad de Talento
HumanD. se disponga la emisión del cuadro de cumplimiento de requisitos para la designación de Coordinador/a de
Prácticas Pre-profesionales de la Carrera de LingOfstica Aplicada al Idioma Inglés;

Que. mediante memor~ndo ESPE-UTHM-2D19·232D-M de lecha 13 de mayo de 201S. el Director de la Unidad de Talento
Humano.en atem:ipn al m~morando ESPE-VDC-2019·1346·M.relacionado con la designación de ~oordinador/a de Prácticas
Pre·prolesionales,de Iª Ca~rera de Lingüfstica Aplicada al Idioma Inglés. inlorma la Vicerrector de Docencia.que revisado
las Re'f~rma~ ' aIJ~tátut~~~~ la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE: y. su Codilicación. no se establecen requisitos
para designar Ifuordinaoor de Prácticas Pre·profesionales. Precisa que. en el Art. 53. literal!).del Reglamento Orgánico de
Gestión Qrg~~i~Bcionar por Procesos Codilicado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se establece como
atribución yresponsa~lidad del Director de Departamento "Emitir inlormes de selección de una terna para la designación

..... ( ""'... 1').

del persona~ ,académico para desempañar las responsabilidades de Director de Carrera. coordinador de área de
conocimiento, coordinador de investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jeles de laboratorio. jeles de
unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizará mediante órdenes de rectorado".Con tales
antecedentes -diee- remite el cuadro de cumplimiento de requisitos generales que permitan seleccionar al profesional más
idóneo. De otra parte señala se evidencia que la terna presentada cumple con las pollticas de acción afirmativa de igualdad
yequidad de género:

Que.mediante memorando ESPE-VDC·201S-142B-M de lecha 14 de mayo de 2019. el Vicerrector de Docencia. en atención al
memorando ESPE·DCHS-2019-1l09·M de fecha 01 de mayo de 2019 yanexos,memorando ESPE-UTHM·2D19·232D-M de lecha
13 de mayo de 2019. solicita al Vicerrector de Investigación Innovación yTranslerencia de Tecnologla - Subrogante. se
disponga el trámite correspondiente para la emisión de la Drden de Rectorado,mediante la que sedesigne al Coordinador/a
de Prácticas Pre-profesionales de la ~arrera de lingOfstica Aplicada al Idioma Inglés,para lo que seanexa la documentación
correspondiente:

Que. mediante memorando ESPE-VAG·2019-07D9-M de lecha 23 de mayo de 2019. el Vicerrector Académico General. en
relerencia al memorando ESPE·VII-2019-12IB·M de lecha 22 de mayo de 2019. en virtud del que el Vicerrector de
Investigación Innovación yTransferencia de Tecnologla solicita se designe Coordinador/a de Prácticas Pre·prolesionales
de la Carrera de lingUIstica Aplicada al Idioma Inglés. remite al Infrascrito. el memorando de la referencia. asl como la
revisión de cumplimiento de requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano.para que de conlormidad al Arl. 47. literal
r, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. senombre el Coordinador requerido. Recomienda. de ser
pertinente,setome en consideración la propuesta del Departamento de Ciencias Humanas ySociales. en nombrar a la Ora.
Marra Teresa Uumiquinga. primera de la terna. para ID que adjunta la documentación correspondiente:y.
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En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

Arl. I Designar a partir de la presente fecha. a la Magister Marra Teresa L1umiquinga Pullupaxi. Coordinadora de
Prácticas Pre-profesionales de la Carrera de lingDrstica Aplicada al Idioma Inglés.Campus Matriz.

ArL 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 201S ·15B-ESPE-d de fecha 12 de julio
de 201S:y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan ala presente.

Arl. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbilos de competencia a los señeras:Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación y
Transferencia de Tecnologra. Direclor del Departamento de Ciencias Humanas ySociales. Director de la Carrera
de LingDrstica Aplicada al Idioma Inglés.Coordinadora de Prácticas Pre-profesionales de la Carrera de Lingüistica
Aplicada al Idioma Inglés. Oirectora de la Unidad de Vinculación con la Sociedad. Coordinadora de Prácticas Pre
profesionales de la de la Carrera de lingUistica Aplicada al Idioma Inglés Director de la Unidad de Talento Humano.
ypara conocimiento.Auditorla Interna.

NOTIFloUESE yCÚMPLASE

Expedida en elRectorado de laUniversidad de les Fuerzas Armedes·ESPE, en Sengol U!lr-!l~~

EL RECTOR DE LA UNIVE

IRPD/DHC/JCDC
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