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INNOVACiÓN

PARA

LA

EXCELENCIA

Secretaria General
IlRDEN DE RECTIlRADIl21l19-258-ESPE-a-1
TCRN. cst.!. Humberto Anlbal Parra Cárdenas. Ph.O .. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
Oue. el articulo 355 de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomla académica. administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. (... )":
Oue. el articulo 17 reformado de la ley Orgánica de Educación Supenor (lOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomfa responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica.
administrativa. financiera yorgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (. .. )":
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: (...) d) la libertad
para nombrar a sus autoridades. profesores o profesoras. investigadores oinvestigadoras. las ylos servidores ylas ylos
trabajadores. atendiendo a la alternancia yequidad de género. de conformidad con la ley: e) la libertad para gestionar sus
procesos internos: (. .. )":
Oue. el articulo 48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior. senala: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la
Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la pnmera autoridad ejecutiva de la institución de
educación supenor. yejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (.J":
Oue el Art.1I7 reformado de la ley Orgánica de Edocación Superior. determina: "Articulo 117.-Carácter de las universidades
yescuelas politécnicas.- Todas las universidades yescuelas politécnicas son instituciones de docencia e investigación. (...)
Sus funciones sustantivas son: docencia. investigación yvinculación con la sociedad.":
Oue. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. regula: "El
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la representación
legal. judicial yextrajudicial de la misma (..J':
Oue. el Art. 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: (._)":
Oue. mediante Orden de Rectorado 2019-214-ESPE-a-1 de fecha 26 de septiembre de 2019. la primera autoridad ejecutiva de
la Universidad ha resuelto:"( .. .) Art.1. -Integrar la Comisión Editonal con los profesionales investigadores que expresamente
se detallan a continuación: (...)":
Oue. mediante memorando ESPE-VII-2019-2554-101 de fecha 22 de noviembre de 2019. el Vicerrector de Investigación
Innovación yTransferencia de Tecnologla. solicita al Infrascrito. se disponga realizar las modificaciones que expresamente
se detallan en el memorando de la referencia. a la Orden de Rectorado 2019-214-ESPE-a-l: y.
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En ejercicio de sus atribuciones.
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RESUELVE:
Art.l.- Reformar parcialmente el Art.1 de la Drden de Rectorado 2D1S-214-ESPE-a-1de fecha 28 de septiembre de 2D1S.
relacionado con la integración de la Comisión Editorial. en los términos que expresamente se detalla a continuación:
Tcrn. Dswaldo Mauricio González. Ph.D. - Presidente. osu delegado:
Tcrn. de E.M. Henry Dmar Cruz. Ph.D. - Vicepresidente. osu delegado:
Ing. Jorge Dswaldo ZúHiga Gallegos. Magister - Miembro permanente por el Departamento de Ciencias de la Tierra
yla Construcción: en reemplazo dellng. Néstor David Mejfa.
En lo demás. la referida Drden de Rectorado mantiene plena vigencia yvalor legal.
Art. 2.- Esta Drden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación Innovación yTransferencia de Tecnologfa.
Tcrn. Dswaldo Mauricio González. Ph.D. - Presidente de la Comisión Editorial. Tcrn. de E.M. Henry Dmar Cruz. Ph.D.
- Vicepresidente de la Comisión Editorial.lng. Jorge Dswaldo Zúniga Gallegos - Miembro de la Comisión Editorial.
Ing. Néstor David Mejfa - Ex Miembro de la Comisión Editorial. Director de la Unidad de Talento Humano. Ypara
conocimiento: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. yAuditoria Interna.

NDTlFIOUESE y CÚMPLASE
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolquf a 25 de noviembre de 2D1S

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SfUERZAS ARMADAS-ESPE
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erto Anfhal Parra Cárdenas. Ph.D
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