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Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2018-0l9-ESPE-a-t 

Coronel C.S M. Edgar Ramiro Pazmlno Orellana. Rector de ta Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memorando ESPE-EEL·2Dl7·1279·M de fecha 19 de diciembre de 2Dl7. el Director del Departamento de 
Eléctrica y Electrónica solicita al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologfa. se eleve a 
conocimiento del Rectorado. la terna de docentes que cumplen con los requisitos de ley. a fin de que a través de Orden de 
Rectorado. se designe al nuevo Coordinador de la Maestrfa en Redes de Información y Conectividad. debido a que el lng. 
Oarwin Alulema está cursando su doctorado; a tal efecto senala el orden de precedencia de los docentes a ser 
considerados; 

Oue. mediante memorando ESPE-Vll-2018·0023·M de fecha 10 de enero de 2Dl8. el Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnología. en atención al memorando ESPE·EEL·2Dl7·1279·M. dispone al Vicerrector 
Académico General - Subrogante. se tramite la designación del nuevo Coordinador de la Maestría en Redes de 
Información y Conectividad. en base a la documentación anexa al referido documento: 

llue. mediante memorando ESPE-VAG-2Dl8-0026-M de fecha 11 de enero de 2lll8. el Vicerrector Académico General -
Subrogante. con la finalidad de que se emita el informe correspondiente. remite al Director de la Unidad de Talento 
Humano. el memorando ESPE-Vll-2018·0023-M de fecha ID de enero de 2Dl8. relacionado con el nombramiento del 
Coordinador de la Maestrfa de Redes de Información y Conectividad: 

Ilue. mediante memorando ESPE·UTHM·2DIB·D197-M de fecha 19 de enero de 20!8. el Oirector de la Unidad de Talento 
Humano. en atención al memorando ESPE·VAG·2Dl8-0ll26-M que tiene relación con la designación de Coordinador de la 
Maestría en Redes de Información y Conectividad. informa al Vicerrector Académico General - Subrogante. que revisado 
el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar Coordinador de 
Maestrfa. Precisa que de conformidad con el Reglamento Orgénico de Gestión Organizacional de Procesos Codificado de 
la Universidad. Art. 53. literal 1). es atribución y responsabilidad del Director de Departamento "Emitir informes de 
selección de una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Oirectnr de 
Carrera. Coordinador de área de Conocimiento. Coordinadnr de Investigación. Coordinadar de Vinculación con la Saciedad. 
Jefes de laboratario. Jefes de Unidades internas. Directores de centros internos. designación que se realizara mediante 
arden de rectorada". Con tales antecedentes -dice· anexa el cuadro de cumplimienta cnn las requisitos generales que 
permitan seleccionar al profesional mas idóneo; 

llue. mediante memorando ESPE·VAG-2018-0053-M de fecha 22 de enera de 2018. el Vicerrector Académica General -
Subrogante. en razón del memorando y anexos ESPE·Vll-2DIB-0023·M de fecha IO de enero de 2018 y con base en el 
documento enviado por la Unidad de Talento Humano No. ESPE·l1THM-2018-Dl97-M de fecha 19 de enero de 2DIB. 
recomienda al Infrascrito. se dispanga la elaboración de la Orden de Rectorado con la que se designe al senor Master 
Freddy Roberto Acosta Buenano. en consideración al orden de precedem:ia. Conrdinador de la Maestría en Redes de 
Información y Conectividad. para lo que remite la documentación respectiva: 

Oue. el Art. 45 del Estatuta de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Cadificado. establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... ": 
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Due. de conformidad con el Art 47, literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art 1 Designar a partir de la presente fecha. al Master Freddy Roberto Acosta Buenano. Coordinador de la Maestría 
en Redf s de Información y Conectividad. 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2015-021-ESPE-a-3 de fecha 06 de 
febrero de 20!5: y todas aq ueOas órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación 
y Transferencia de Tecnología. Director del Centro de Postgrados. Director del Departamento de Eléctrica 
Electrónica y Telecomunicaciones. Director de la Unidad de Talento Humano v Coordinador designada. 

NDTIFfQUES~V'tOMPllSE 

Expedida en el Rectorada da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur, al 25 de enero da 2DIB. 
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