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Secretaría General
URDEN DE RECTORADO 2019-ID7-E8PE-a-1
Coronel CSM.EdgarRamiro Pazmíña Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CDNSIDERANDD:
Oue. el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:"Art. 35D.- El sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica yprofesional con visión cienUfica yhumanista; la investigación cientlfica y
tecnológica:la innovación. promoción.desarrollo ydifusión de los saberes ylas culturas;la construcción de soluciones para
los problemas del pals, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo." :
llue, el artIculo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: liAr!. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomfa académica.administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. (...)":
Oue. el Art. Breformado de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone:"Artrculo B.· Fines de la Educación Superior. La educación superior tendrá los siguientes fines:(. .)h) Contribuir en el desarrollo local ynacional de manera permanente.
a través del trabajo comunitario ovinculación con la sociedad: (...}";
Que. el Art. 11 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior determina:"Artrculo 11.- Responsabilidad del Estado.- El
Estado proveerá los medios yrecursos para las instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior.y
brindara las garantras para que las instituciones del Sistema cumplan con:(...) c) Facilitar la vinculación con la sociedad a
través de mecanismos institucionales ocualquier otro establecido en la normativa pertinente:(...)";
Que. el Art. 13 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: "Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación
Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: (...) c) Formar académicos. cientfficos y profesionales
responsables. éticos y solidarios. comprometidos con la sociedad. debidamente preparados en todos los campos del
conocimiento. para que sean capaces de generar yaplicar sus conocimientos ymétodos cientrfjcos. asf como la creación y
promoción cultural yartlstica: (...)";
Oue. el articulo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomfa responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomfa académica.
administrativa. financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el
ejercicio de autonomfa responsable. las universidades yescuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y
cooperación entre ellas yde éstas con el Estado yla sociedad: además observarán los principios de justicia. equidad.
solidaridad. participación ciudadana. responsabilidad social yrendición de cuentas. Se reconoce ygarantiza la naturaleza
jurfdica propia yla especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.";
Oue. el articulo lB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece:"Art.IB.- Ejercicio de la autonomla
responsable.-La autonomla responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en:(...) el La libertad
para gestionar sus procesos internos;(...)";
Que. el artrculo 48 reformado de la Ley Drgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 4B.- Del Rector oRectora.- El
Rector ola Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. esla primera autoridad ejecutiva d la institucl n
de educación superior. y ejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (,J":
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Oue. el Arl. 87 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: "Artrculo 87.- Requisitos previos a la
obtención del grado académico.- ~omo requisito previo ala obtención del grado académico. los ylas estudiantes deberán
acreditar servicios a la comunidad mediante programas. proyectos de vinculación con la sociedad. práclicas opasantías
preprofesionales con el debido acompanamiento pedagógico. en los campos de su especialidad. l...)":
Oue. el Arl. aa de la Ley Orgánica de Educación Superior señala "Arlo 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la
obligatoriedad de los servicios a la comunidad sepropenderá beneficiar a sectores rurales ymarginados de la población.
sila naturaleza de la carrera lo permite. oa prestar servicios en centros de atención gratuita.";
Oue. el Art. 111 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: "Arllculo 117.- ~arácter de las universidades y
escuelas politécnicas.- Todas las universidades yescuelas politécnicas son instituciones de docencia e investigación. t..)
Sus funciones sustantivas son: docencia. investigación yvinculación con la sociedad.":
Ilue. el Arlo 4del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior. prescribe:"Arllculo 4.Funciones sustantivas.- Las funciones sustantivas que garantizan la consecución de los lines de la educación superior. de
conformidad con lo establecido en el artrculo 117 de la LDES. son las siguientes: (...) c) Vinculación.- La vinculación con la
sociedad. como función sustantiva. genera capacidades eintercambio de conocimientos acorde alos dominios académicos
de las lES para garantizar la construcción de respuestas efeclivas alas necesidades ydesarros de su entorno. ~ontribuye
con la pertinencia del quehacer educativo. mejorando la calidad de vida. el medio ambiente. el desarrollo productivo yla
preservación. difusión yenriquecimiento de las culturas y saberes.
Se desarrolla mediante un conjunto de planes. programas. proyectos e iniciativas de interés público. planificadas.
ejecutadas. monitoreadas yevaluadas de manera sistemática por las lES. tales como: servicio comunitario. prestación de
servicios especializados. censultarías, educación continua. gestión de redes. cooperación y desarrollo. difusión y
distribución del saber: que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social. l..Y;
Oue. el Art. 50 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el ~onsejo de Educación Superior. dispone: "Articulo
50.· Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación. ejecución ydifusión de
actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad yresponsabilidad social de las ínstílucinnes del Sistema
de Educación Superior con el fin de contribuir ala solución de las necesidades yproblemáticas del entorno desde el ámbito
académico e investigativo.
La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas. oferta académica.dominios académicos.
investigación. formación y extensión de las lES en cumplimiento del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de
investigación cienUfica de las lES. se considerará como vinculación con la sociedad a las actividades de divulgación
cienUlica. aportes a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local. regional y nacional. y la transferencia de
conocimiento y tecnologfa.(,,"":
Oue. el Art. 51 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el ~onsejo de Educación Superior. señala:"Artrculo 51.Pertinencia de la vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad promueve la transformación social. difusión y
devolución de conocimientos académicos. cientfficos yartfsticos.desde un enfoque de derechos. equidad y responsabilidad
social.
Las lES. a través de su planificación estratégica-operativa y oferta académica. evidenciarán la articulación de las
actividades de vinculación con la sociedad con las potencialidades ynecesidades del contexto local. regional. nacional e
internacional. los desafros de las nuevas tendencias de la ciencia. la tecnologfa. la innovación. la profesión. el desarrollo
sustentable. el arte y la cultura.";
(lue. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE: y. su
Codiricación. "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 (.J";
(lue. el Art. 47 de las Rerormas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE; y. su ~odificación. dispone enlre
los deberes y atribuciones del Infrascrito. lit..) k. Dictar acuerdos. instructivos.resoluciones y poner en ejecución aquellos
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dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado: (... l. 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; (...)";
llue, 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 desempañar 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 serealizará mediante órdenes de
rectorado";
Ilue, el Art. 3BO del Reglamento Interno de Régimen Académico yde Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas ArmadasESPE. dispone:"Servicio a la Comunidad,- Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios ala comunidad se propenderá
beneficiar asectores rurales ymarginados de la población si la naturaleza de la carrera ID permite. oaprestar servicios
en centros de atención gratuita.(...)";
llue, en el Arl. 390 del Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE. se establece que los Coordinadores de Vinculación con la Sociedad. serán designados con Orden de
Rectorado y. tendrán como responsabilidades aquellas que expresamente se detallan en la citada norma reglamentaria;
Oue. mediante Informe Técnico de fecha 25 de marzo de 2019. el Director de la Carrera de Tecnologla en Mecánica
Aeronáutica. previo el análisis correspondiente ycon fundamento en el Art. 94 del Reglamento de Régimen Académico
expedido por el Consejo de Educación Superior. señala en su justificación técnica. que es necesario cumplir con las
responsabilidades que expresamente determina el Arlo 390 del Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes
de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. por ID que solicita la designación de un docente Coordinador de Vinculación
con la Sociedad. de la Carrera de Tecnologla Superior en Mecánica Aeronáutica. Carrera de Tecnologra en Mecánica
Aeronáutica-Mención Aviones y.de la Carrera de Tecnologla en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores. para ID que propone
la terna que expresamente se detalla en el citado informe.con base en el análisis realizado de los profesionales postulantes.
Recomienda. en base adicho análisis.la designación del Tecnólogo Arellano Reyes Milton Andrés. para el cargo referido. de
la Unidad de Gestión de Tecnologlas;
(lue. mediante memorando ESPE-DlR-UGT-A-2019-1B12-M de fecha 09 de abril de 2019. el Director de la Unidad de Gestión
de Tecnologlas. en alcance al memorando ESPE-D1R-UGT-A-20lS-0451-M de fecha 25 de enero de 2019.solicita al Vicerrector
de Investigación Innovación ytransferencia de Tecnologra y. al Vicerrector de Docencia - Subrogante. la anulación del
mencionado trámite. en razón de haberse modificado la terna para Coordinador de Vinculación con la Sociedad. de la
Carrera de Tecnologra Superior en Mecánica Aeronáutica. Carrera de Tecnologra en Mecánica Aeronáutica-Mención Aviones
y. de la Carrera de Tecnologla en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores. Asu vez. remite nuevamente el informe técnico
actualizado yevaluaciones docentes. a fin de que se autorice ydisponga el trámite para la designación como Coordinador
de Vinculación con la Sociedad de dichas Carreras. al Tecnólogo Arellano Reyes Millon Andrés:
Ilue. mediante memorando ESPE-VDC-2019-IOBS-M de fecha 10 de abril de 2019. el Vicerrector de Docencia - Subrogante.
remite al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra. el memorando ESPE-D1R-UGT-2019-1B12-M
de fecha OS de abril de 2019. afin de que sedisponga el trámite respectivo para la designación de Coordinador de Vinculación
con la Sociedad. de la Carrera de Tecnologra Superior en Mecánica Aeronáutica. Carrera de Tecnologra en Mecánica
Aeronáutica·Mención Aviones y. de la Carrera de Tecnologra en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores. de la Unidad de
Gestión de Tecnologras:
llua mediante memorando ESPE-VIl-201S-1122-M de fecha 14 de mayo de 2019. el Vicerrector de Investigación Innovación y
Transferencia de Tecnologra - Subrogante. en referencia al memnranda ESPE-VDC-2019-1069-M de fecha 10 de abril de
2019. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. seemita el informe correspondient~ '0 adesignal\con Orden
de Rectorado. al Coordinador de Vinculación con la Sociedad.de la Carrera de Tecnologra Supm nMecánica Aeronáutica.
O.R. 2019-107-ESPE-a-l
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Carrera de Tecnologla en Mecanica Aeronautica·Mención Aviones y. de la ~arrera de Iecnalngla en Mecanica AeronauticaMención Motores. de la Unidad de Gestión de Tecnologlas:
Ilua, medianle memorando ESPE-UTHM·2DI8-2519-M de fecha 23 de mayo de 2018. el Director de la Unidad de Talento
Humano.en atención al memorando ESPE-VII-2018-1122·M.en virtud del que se solicila un inlorme para designar ~oordinador
de Vinculación con la Sociedad. de la Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica. Carrera de Tecnologla en
Mecánica Aeronáutica-Mención Aviones V. de la Carrera de Tecnología en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores. de la
Unidad de Gestión de Tecnologlas. inlorma al Vicerrector Académico General. que revisado las Re(ormas al Estatuto de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: v. su Codificación. no se establecen requisitos para designar Coordinador de
Vinculación: sin embargo Ven cumplimiento ala normativa legal vigente referente con los requisitos para ser considerado
autoridad académica a nivel tecnológico. remite la matriz de cumplimiento de los docenles propuestos para ejercer dicha
función.Precisa. que la Unidad de Gestión de Tecnologlas.es una unidad especial. que por su singularidad no posee docentes
titulares. razón por la que los docentes ocasionales deben asumir cargos de Dirección VGestión Académica:
llua, mediante memorando ESPE-VAG·2018-D72I-M de fecha 28 de mayo de 2019. el Vicerrector Académico General. en
relerencia al memorando ESPE-VII·2019-1122-M. remite al In(rascrito. dicho documento. así como la revisión de
cumplimiento de requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano. para que de conformidad al Art. 47. literal r, del
Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nombre el Coordinador requerido. Recomienda. de considerarlo
pertinente. setome en consideración la propuesta de la UGT. en nombrar al señnr Arellano Reyes Millon Andrés. primero
de la terna. para ID que -diee- remite la documentación correspondiente: y.
En ejercicio de susatribuciones.
RESUElVE:
Art. I

Designar a partir de la presente fecha. al Tecnólogo Arellano Reyes Milton Andrés. Coordinador de Vinculación
con la Sociedad. de la Carrera de Tecnologla Superior en Mecánica Aeronáutica. Carrera de Tecnologla en
Mecánica Aeronáutica-Mención Aviones y. de la ~arrera de Tecnologla en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores.
de la Unidad de Gestión de Tecnologlas.

Art. 2

En concordancia con el artrculo precedente. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que seopongan 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 senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación y
Transferencia de Tecnologla. Director de la Unidad de Gestión de Tecnologlas (UGTl. Director de la Carrera de
Tecnologla Superior en Mecánica Aeronáutica - UGT; ~oordinador de Vinculación con la Sociedad de la Carrera
de Tecnologla Superior en Mecánica Aeronáutica. ~arrera de Tecnologla en Mecánica Aeronáutica-Mención
Aviones y. de la Carrera de Tecnologla en Mecánica Aeronáutica-Mención Motores -UGl Directora de la Unidad
de Gestión de Vinculación con la Sociedad. Director de la Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento.
Auditorla Interna.

NDTIFrOUESE y CÚMPLASE
Expedida en el RectDrado de la Unlversrdad de
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