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EXCE LENC IA

Secretaría General
[)RDEN DE RECT[)RAD[) 2[)2[)-[)42-ESPE-a-l
TCRN. CSM. liurnbertn Aníbal Parra Cárd8nas. Ph.O.. R8ctor da la lhiversidad de las luerzas Armadas ESPE.
CIlNSIDERANDlJ:
Ilue. 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 rég imen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. (...)":
Ilue. 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. (...)":
llue. el artículo lB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece:"Art.IB.- Ejercicio de la autonomía
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: L.. ) d) La libertad
para nombrar a sus autoridades, profesores oprofesoras. 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 interno~ (...)~

llue. el Art. 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. determina: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la
Rectora en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior, yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (...)":
llue. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. prescribe:"El
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación
legal. judicial yextrajudicial 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. "(...) 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. yal personal responsable de las áreas académicas, de investigación.técnicas yadministrativas. que cumplan con
los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente: (...)";
llue. el Art. 70 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. señala:"Para
ser Director de Departamento. se requiere L..) Será designado por el Rector. de entre los oficiales superiores en servicio
activo asignados a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. odel personal académico que cumplan con los requisitos
antes señalados de una terna presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un período
de cinco años. pudiendo ser ratificado consecutivamente ono. por una sola vez. (...)":

llue. mediante memorando ESPE-DIR-SS-A-2020-0271-M de fecha 23 de enero de 2020,el Director de la Sede Santo Domingo
de los Tsáchilas. en atención al memorando ESPE-VDC-2D2D-DI71 -M. remite al Vicerrector de Docencia. la documentación
de la terna planteada para nombrar el nuevo Director del Departamento de Ciencias de la Vida de dicha Sede; por lo que
solicita aceptar la terna propuesta de los profesionales que expresamente se detalla en el memorando de la referencia.
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DUEl. mediante mernnrandn ESPE-VDC-2D2D-D245-M de lecha 28 de enern de 2020. ElI VicElrrElctor de Ilncentia. a fin de
continuar con el tr ám ite para la dasipnaciún del llirettnr del llepertarnentn da CiElncias de la Vida de la Sede Santo Domingo
de los Tsachiias. dispone ala Ilirectnre de la Unidad de Talantn Humano. SEl prucada ala emisi ún del cuadro de curnplimientn
de requisitos. tuniurrne aID establecido en ElI Art. 70 de las RElformas al Estatuto de la llniversidad de las Fumas Armadas 
ESPE: y, su Codificación:

.
'l'

DUEl. mediante memorando ESPE-UTHM -2020-0410-M de lecha 31 de enern de 2020. la llirectura dEl la Unidad de Ialantn
Humano. en atsnci ún al mamnrando ESPE-VDC-2020 -0245 -M dEl lecha 28 de anern de 2020, remite al VicmElctor de
llncencia. ElI cuadro dEl curnplirnientn da requisitos solicitado;
DUEl, mediante rnernnrandn ESPE-DIR-SS -A-2020-0703 -M dEl lecha 13 dEl febrero de 2020, ElI llirectnr de la SEldEl Santo
Dom ingo de los Tsáchilas. en ralacinn al mernnrandn ESPE-VAG-2020-0170 -M. remite al VicerrElctor Académ ico GElnElral. ElI
inínrme justificativopara ElI cambio de Iliractnr del llepartsrnentn dEl CiElncias dEl la Vida da la citada Sede. en ElI que previa
expnsíci ón dEl motivos y con ElI úni co fin de buscar la mejnra continua dElI raferidn llepartarnentn yque ElI mismo responda
a las El xigElncias académicas y de lnvestiqacinn que amerita una educaci ón superior dEl calidad, presenta a prnfesionales
que cumplen con ElI perfil académico ydern és requisitos axiqidns en ElI Estatuto dEl la llniversiríad. recnmendandn SEl dElsignEl
al Doctor Juan AIEljandro NElira MosquElra;
DUEl, mediante memorando ESPE-VDC-2020-0345-M de lecha 04 de febrero dEl 2020. ElI VicElrrElctor de llocencia en relacinn
alos memorandos ESPE-0IR -SS-A-2020-0271-M yESPE-0IR -SS-A-2020 -0303 -M, solicita al VicElrrElctor Académico GElnElral.
SEl realice ElI tr ámite correspnndiente ante ElI rattnradn para la desiqnacién dElI Ilirector del llepartamentu de Eianc ias de
la Vida - Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. cnnlnrrne ID estahlecidn en ElI Art. 70 de las RElformas al Estatuto da la
llniversidad de las Fumas Armadas-ESPE: y, su Codificación:
DUEl, mediante mernnrandn ESPE-VAG-2020-0222 -M de facha 18 dEl Iahrern de 2020, ElI VicElrrElctor Académico GElnml. en
atenci ón al manurandn ESPE-VDC -2020 -0345 -M. relacinnadn con la solicitud dEl cambio del llirectnr dElI Ilepartarnentn de
CiElncias da la Vida de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. remite al Infrascrito. ElI expediente cnmpletn que incluye la
misión de curnplimientn de requisitns. para qUEl de conformidad con ElI Art. 70 de las RElformas al Estatuto de la lln iversidad
de las Fumas Armadas-ESPE; y. su Codificación, SEl autnrica ID requerido mediante llrden da RElctorado. Precisa. que de
ser pertinente suqiera SEl considere la recnmenuacián realizada por ElI llirectnr dEl la citada Ssde. nombrando al primer
dncante de la terna prupuesta y,
En ejerticin de sus atrihuciunes.

RESUELVE:
Art.

1.- llesiqnar a partir de la presente facha al Doctor Juan AIEljandro NElira MosquElra. llirectnr dElI llepartarnentu dEl
CiElncias dEl la Vida y la Agricultura - SEldEl Santo Domingo dEl los TSiÍchilas.

Art. 2.- En concordancia con ElI artículo prElcEldElntEl, dmgar la OrdEln dEl RElctorado 2017-226-ESPE-d dEl fElcha 30 dEl agosto
dEl 2017; y. todas aquElllas órdElnEls dEl rElctorado qUEl SEl opongan a la prElsElntEl.
Art. 3.- Esta OrdEln dEl RElctorado tiElnEl vigElncia a partir dEl su Elmisión y SEl rElsponsabiliza dEl su Elstricto cumplim iElnto Eln
sus ámbitos dEl compEltElncia a los sElñorEls: VicElrrElctor dEl DocElncia, DirElctor dEl la SEldEl Santo Domingo dEl los
Tsáchilas, DirElctor dElI DElpartamElnto dEl CiElncias dEl la Vida yla Agricultura - SEldEl Santo Domingo dEl los Tsách ilas
(ElntrantEl y saIiElntEl). DirElctora dEl la Unidad dEl TalElnto Humano. Ypara conocimiElnto. Auditoría IntElrna.
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