E

ES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACiÓN

PARA
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EXCELENCIA

Secretaria General
[]RDEN DE RECT[]RADIl21l19-142-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
ílua el artícu o48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector oRectora.- El Rector ola
Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación seperier, yeiercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (...)";

llue. 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
rep esentacínn legal. judicial yextrajudicial de la misma (..

.r:

llue.el Art. 47 de las RElformas al Estatuto de la llnivarsidad dEl las Fumas Armadas·ESPE: y.su Codificación.dispune entre
los deberes yatribuciones del lnlraseritn. "L) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellas
dictados por el H. ConsEljo UnivElrsitario. mediante ordenes de rectorado: L), r. Designar a las demás autoridades de
gobierno. yal personal respensable de las áreas académicas. de investigación. técnicas yadministrativas,que cumplan con
los requisitos previstns en la reqlamentaclon correspondiente: t..)";
llue. mediante memorando ESPE-VDC-201S-1847-M de fecha 21 de junio de 2019. el Vicerrector de Docencia. informa al
Infrascrito.que una vez finalizado ElI procesamiento de la información de la convocatoria para ocupar el cargo de Director
de la Unidad de Desarrollo Educativo.la docente que más alta calificación obtuvo de acuerdo ala rúbrica aplicada,esla Dra.
Zlata Borsic. perteneciente al Departamento de Ciencias Económicas Administrativas yde Comercio. por ID qaa solicita se
autorice de acuerdo al procedimiento legal yvigente. senotifique a la misma para que asuma la función:
QUEl. mediante memorando ESPE-UTHM-201S-32B5-M de fecha 03 de julio de 2018. ycon la finalidad de que se disponga la
elaboracién de la correspondiente Orden de Rectorado. el Director de la Unidad de Talento Humano informa al Vicerrector
Académico General. que la Dra. Zlata Dolores Borsic laborde. docente titular principal de escalafón previo a tiempo
completo. del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas ydEl Comercio. cumple con los requisitos previstos en
el Art. 54 de la ley Orgánica de Educación Superior (Codificación). litmies a. h. c y d. señalados para los docentes que
desempeñan funciones de autoridad académica. Resalta, que el Vicerrectorado de Docencia. ejecutó un proceso interno de
selección para la designación del director de la mencionada Unidad. habiendo la referida docente obtenido el mayor puntaje:
y. destaca que la dasiqnacián de la citada profesional. contribuye a las políticas de equidad e igualdadde género previstas
en la normativa ymuy relevantes en los procesos de evaluacién yacreditacilín:
Que. mediante memorando ESPE-VAB-2019-0860-M de fecha D4 de julio de 2019. el Vicerrector Académico General. en
relación al memorando ESPE-VOC-201S·1847-M. mediante el que se solicita la designación de la Directora de Unidad de
Desarrollo Educativo. remite al Infrascrito. el memorando de la referencia. así como la revisión de cumplimiento de
requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano. para que de conformidad a lo establecido en el Art. 47. literal r, de
las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE: y. su ~odificación. se nombre a la Directora
requerida:y.
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Campus universitario Sangolqui: Av. Gral. Rumiñahui sin Telf: (593-02) 3 989 400
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5231 - B
Página Web: www.espe.edu.ec / Sangolquí - Ecuador

RESUELVE:
Art.!.-

Designar apartir de la presente fecha. a la Ora. Zlata Dolores Borsic lsbnrde. Directora de la Unidad de Desarrollo
Educativo.

Art. 2.'

En concordancia con el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2D17-190-ESPE-d de fecha 04 de
agosto de 2017: y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan ala presente.

Art. 3.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión Vseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias
Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz. Directores de la Unidad de Desarrollo Educativo
(entrante Vsaliente). Director de la Unidad de Talento Humano. Ypara cunacimiento.Auditoría Interna.

NDTIFrOUESE y CÚMPLASE
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolqui a05de julio de 2019
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