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TCRN. CSM. liurnbertn Aníbal Parra Cárd8nas. Ph.O ..R8ctor de la lln ivers idad da las luarzas Armadas ESPE. 

CDNSIDERANDD: 

DU8. 81artículo 355 de la Constituc ión de la R8pública d81 Ecuador prestrihe: liAr!. 355.- El Estado recnnncer á a las 
universidades yescuelaspolitécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica. acnrde con los nbjetivas 
dBI régimBn de desarrnllu ylos principios estab lecidos en la Constituc ión. (...)": 

DUB. 81 artículo 17 relnrrnadn de la LBY Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- R8COnoc imiBnto de la 
autonomía respnnsahla- El Estado racnnnce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica. 
admi nistrativa. financiera yorgánica. acnrde con losprincipios establec idns en la Constitución de la R8pública. (. ..)": 

DUB. BI artículo 18 rBformado de la L8Y Orgánica de Educación Superior (LOES ).establece:"Art.18.-Ejm icio de laautonomía 
respnnsabla- La autonomía rsspunsahle qU8 ejercen las un iversidadesyescuelas politécnicas cons iste en (. .. )d) La libertad 
para nombrar asus autnridades. prnleseres oprnlesuras, inv8stigadorBso invastiqad tras. las y los servidores y las y los 
trahaiadnres. atendiendn alaalternancia yequidad de qéneru de conformidad con la LBY: B) La libertad para qestinnar sus 
prOCB SOS i n t 8r n o~ (... )~ 

DUB. 81 artículo 48 relorrnadn de la LBY Orgán ica de Educac ión Superinr. determina "OBI RBctor o R8ctora.- El RBctor o la 
RBctora en BI caso de las universidades y escuelas politécnicas. BS la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educaciún superior. yejercerála representación leqal judicial yextrsjudicial (... )"; 

DU 8. 81 Art. 45 de las RBformas al Estatuto de la llniversidad d8 las Fumas Armadas-ESPE: y. su Codificación. se ñala "El 
R8ctor 8S la primera autoridad ejecutwa de la llniversidad de las Fumas Armada s-ESPE. y ejercer á la represantacnn 
18gal. jud icial yextrsjudicial de la misma (..)": 

DUB. 81 Art. 47 dB las R8formas al Estatuto de la llniversidad de las luerzas Armada s-ESPE: y. su Codificación. dispone entre 
los deberes yatribucinnas del lnírascritn "(...) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluc íones ypnner en ejecuci ún aqusllns 
dictados por BI H. Cons8jo llniversitarin. med iante órdenes de rectnrade: (...). r. Ilesiqnar a las dem ás autnrida dss d8 
qnbiernn. yal parsnnal respnnsshle de las áreas académicas. de investiqaci ún. técnicas yadministrativas. qU8 cumplan con 
los requisitas previstas en la reqlamentac inn corraspnndiente: (...)": 

DUB. BI Art. 74 de las RBformas al Estatuto d8 la llniversidad dB las Fumas Armadas-ESPE: y. su Codificación. prescribe: 
"ParaSBr llirectnr de un centro de mvestiqacinn. innovación ytransferencia de tecnnlnq ía yde po sgrados S8 requiere (.. .) 
El diractnr será desiqnadn por 81 RBctor. da entre los oficiales superinres asignados a la universídad o un decente titular 
principal atiernpn cnmpletn. de una terna presentada por 81 ViCBrr8ctor Académico GBnBral. asolicitud dBI ViCBrrBctor de 
lnvestiqaci ún. Innovación yIranslerencie de Iecnnloq ía la desiqnaci ún SB emitirámediante urden de rectorada Durarán 
en 81 ejerticin da su función hasta cinco años.": 

DU8. mediante rnernorandn ESPE-UT HM -2020-0554-M de le cha 10 de febrero de 2020. la llirectnra de laUnidad dB Ialentn 
Humano. en atancinn al mernorandn ESPE-CPOS-2020-0332-M. remite al ViCBrr8ctor d8 lnvestiqacinn Innovación y 

Translerenc ia de Tacnnlnqia. BI cuadro da cumplimientn de requisitas para nombrar al llirectnr d81 C8ntro de Posgrados. 
Precisa qUB da acuerdo al Art. 74 dB las RBformas al Estatuto de la llniversidad dB las Fuerzas Armadas -ESPE. cuan do S8 
nombra un oficial superioren sBrvicio activo para una dir8cción.SBprioriza su dBsignación. por loqU8 no S8 ha consid8radr\) 
latBrna. porqu8 8n la misma SB mBzcla con p8rsonal académico: 
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Ilue.mediante memorando ESPE-VII -2020-0177-M de fecha 12 de febrero de 2020.el Vicerrector de Investigación Innovación 
y Transferencia de Tecnología. sol icita al Vicerrector Académico General. se disponga el trámite pertinente para la 
designación del nuevo Director del Centro de Posgrados. a cuyo efecto se remite la respectiva terna de profesionales: 

llue. mediante memorando ESPE-VAG-2020-0ISS-M de fecha 12 de febrero de 2020. el Vicerrector Académico General. en 
atención al memorando ESPE -VII-2020-0177-M re lacionado con la designación del Director del Centro de Posgrados. rem ite 
al Infrascrito. la terna de postulantes ydocumentos hsbilitantes para que de conformidad con el Art. 74 de las Reformas al 
Estatutode la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. suCodificación.seat ienda lo solicitado con Orden de rectorado. 
Recomienda de ser pertinente. se considere la terna enviada por el Tcrn. Patricio Molina y se designe por orden de 
precedencia. al Tcrn. E.M. Juan Carlos Polo. comoDirector de dicho Centro:y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUElVE: 

Art. 1. - Designar a partirdel17 de febrero de 2020. al Tcm. E.M. Juan Carlos Polo González. Magíster. Director del Centro 
de Posgrados. 

Art.2.- En concordancia con el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorado 201S -236-ESPE-a -1 de fecha 22 de 
octubre de 201S: y. todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art. 3.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de suemisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los señores:Vicerrector de Investigación Innovación yTransferencia de Tecnolog ía . 
Oirector del Centro de Posgrados (entrante y saliente). Directora de la Unidad de Talento Humano. Ypara 
conocimiento: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector Administrativo. y Auditoria 
Interna. 

NDTIFíOUESE yCÚMPLASE 

Expedida en elRectorado de la Univers idad de las Fuerzas Armadas -ESPE. en Sangolquía 13 de febrero de 2020 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA 'FUERZASéRMADAS-ESPE/ /p 
~/ /~ 

Ing. Humberto Aníbal Parra Cárdenas. Ph.D 
TCRN. C.S.M. 
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