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CDNSIDERANDD:
Que. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica. acorde con los-objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos Eln la Constitución. (...)":
llue. el artículo 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 autonomía académica.
administrativa. financiera yorgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. e.. l":
llue. el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece:"Art.18.- Ejercicio de la autonomía
responsable. - La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: e.. )d) La libertad
para nombrar a sus autoridades, profesores oprofesoras. investigadores oinvestigadoras. las ylos servidores ylas ylos
trabajadores, atend iendo a la alternancia yequidad de género, de conformidad con la Ley: e) La libertad para gestionar sus
procesos ¡ nt e r n o ~ (...)~
llue. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector ola
Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (...)":
ílua. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, señala: "EI
Rector es la primera autoridad ejecutiva de [a Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación
legal. judicial yextrajud ic ial de la misma (.. .)":
llue. 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: "e.. )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, y al personalresponsable de las áreas académicas, de investigación, técnicas yadministrativas, que cumplan con
los requisitos previstos en la reg lamentación correspondiente: (...)":
llue. mediante informede fecha 17 de enero de 2020,el Director de la Sede Santo Domingo de los Isáchilas.en consideración
a la renuncia presentada por el Jefe de Investigación de la citada Sede y previa exposición de motivos, recomienda se
considere para la designac ión del nuevo Jefe de Investigación, al Dr. Armando Reyna Bello:
llue. mediante memorando ESPE-VII-2020-0125-M de fecha 04 de febrero de 2020. el Vicerrector de Investigación
Innovación yTransferencia de Tecnología, remite al Vicerrector Académico General. la terna seleccionada para la Jefatura
de Investigación de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas.afin de que sedisponga eltrámite respectivo para la designación
mediante Orden de Rectorado:

ílue. mediante memorando ESPE-VAG-2020 -017S-M de fecha 07 de febrero de 2020, el Vicerrector Académico General. en
atención al memorando ESPE-VII-2020-0125-M, que guarda relación con la designación del Jefe de Investigación de la Sede
Santo Domingo de los Is échilas. remite al Infrascrito, el expediente completo que incluye la revisión de cumplimiento de
requisitos, para que se atienda lo solicitado mediante Orden de Rectorado. Recomienda se considere el info
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pnr ElI lliractnr de la mencinnada Sada. sn ElI qUEl SEl prupnne SEl nnmbre al Ph.D. Armandll RElyna BEllIll. cnrnn Jefa da
lnvestiqaciún: y.
En ejercicio de sus atrihucinnes.

RESUELVE:
Art. 1.-

llesiqnar a partir de la presente lecha al Ph.D. Armandll RElyna BElllll. Jele de lnvestiqac inn y Vinculación de la
Sede Santn llorninqn de los Tsáchilas.

Art. 2.-

En cnncnrdancia cnn El/ srttculn precedente. de rnqar la llrdsn de RElctllradll 2DI6-DSI -ESPE-d de lecha 27 da abril
de 2016; y. tudas aquellas nrdenes de rsctoradn que SEl npnnqan ala presente.

Art. 3.-

Esta llrdan de RElctllradll tiene vigencia apartir de su ernisinn y SEl respnnsabi üza de su estricto curnplirnientn en
sus árn hitns de cnrnpetencia a Ills se ñores: Vic8rrElctllr da llncencia ViCElrr8ctllr de lnvestiqaci ún lnnnvacinn y
Transíerencia de Tecnnluqía, llirectnr ds la Sede Santa llnrn inqn de los Is áchilas. Jele de lnvestiqaci ún y
Vinculación de la Sede Santn llurninqn dEl lns Tsáchilas (entrante y saliente). lliractnra dEl la Unidad de Ialantn
Humanll. Ypara cnnncirnientn Auditllria lnterna.

NllTIFíOUESE VCÚMPLASE,
ExpEldida en El/ RElctllradll de la llnwarsidad de las FUElrzas Armadas -ESPE. en Sanglllquí a11 de febrera de 2020
;
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Ing. liurnhertn Aníbal Parra CárdElnas. Ph .D

TCRN . C.S.M.
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