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,.i:=., INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2DIB-020-ESPE-a-1 

Coronel C.S.M. Edger Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

llue. mediante memorando ESPE·CCM-2D17-IDl2-M de fecha 07 de noviembre de 2017. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Computación. solicita al Vicerrector de Docencia. se realice el trámite respectivo a fin de que se emita la 
Orden de Rectorado para el cambio de Coordinador de Practicas Pre-profesionales de la Carrera de Tecnologías de 
Información, en vista de que el lng. Fernando Galarraga Hurta do. viene cumpliendo dicha actividad desde hace tiempo 
atrás, para cuyo efecto detalla la nómina de docentes a ser considerados para tal designación; resallando que los 
candidatos cumplen con lo establecido en los reglamentos y Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
Acomp ana las evaluaciones de cada docente; 

llue. mediante memoranda ESPE·VDC-2Dl7·22Dl-M de fecha 15 de noviembre de 2Dl7. el Vicerrector de Docencia. en 
atención a los memorandos ESPE-CCM-2Dl7-lll3D·M y ESPE-CCM-2017-1012-M. remite al Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnología. la terna propuesta por el Director del Departamento de Ciencias de la 
Computación, para nombrar al nuevo Coordinador de Prácticas Pre-profesionales. en orden de precedencia; a su vez 
solicita se eleve la solicitud al Rectorado. a fin de que se emita la respectiva Orden de Rectorado. remitiendo a tal efecto. 
la documentación recibida des de la Dirección del mencionado Departamento; 

Oue. mediante memorando ESPE·Vll-2017-2693-M de fecha 21 de noviembre de 2Dl7. el Vicerrector de Investigación 
Innovación v Transferencia de Tecnología. en referencia a los memorandos ESPE·CCM-2017-!030-M y ESPE-VDC-2Dl7-
22Dl·M. remite al Director de la Unidad de Talento Humano. la terna propuesta por el Director del Departamento de 
Ciencias de la Computación. para nombrar al nuevo Coordinador de Prácticas Pre-profesionales de las Carreras de 
Ingeniería en Sistemas e Informática y Tecnología en Computación. a fin de que se emita el informe correspondiente. 
previa a la emisión de la Orden de Recta rad o; 

Oue. mediante memorando ESPE-UTHM·2Dl8·0170·M de fecha 16 de enero de 2DIB. el Director de la Unidad de Talento 
Humano, en atención al memorando ESPE-Vll-2Dl7-2693 que tiene relación con la designación de Coordinador de 
Prácticas Pre-profesionales de 1 Departamento de Ciencias de la Computación de la ESPE matriz. informa al Vicerrector 
Académico General - Subroga nte. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. na se 
establecen requisitos para designar Coordinador de Prácticas Pre ·profesionales. Precisa que de conformidad con el 
Reglamento Orgánica de Gestión Organizacional de Procesos Codificado de la Universidad. Art. 53. literal !l. es atribución 
y responsabilidad del Director de Departamento •Emitir informes de selección de una terna para la designación del 
personal académico para desem penar las responsabilidades de Director de Carrera. Coordinador de área de 
Conocimiento. Coordinador de Investigación. Coordinador de Vi nculacilln con la Sociedad. Jefes de laboratorio. Jefes de 
Unidades internas. Directores de centros internos. designación que se realizará mediante arden de rectorado". Can tales 
antecedentes -dice- anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitan seleccionar al 
profesional más idllne o; 

llue. mediante memoranda ESPE-VAG-2DIB-0043·M de fecha 19 de enero de 2018, el Vicerrector Académico General -
Subrogante, en razón del memorando y anexos ESPE-UTHM-2D18·Dl70-M de fecha IB de enero de 2018. recomienda al 
Infrascrito. se disponga la elaboración de la Orden de rectorado mediante la que se designe a la lng. Jenny Ruiz Robalino, 
Coordinadora de Prácticas Pre-profesionales de las Carreras de Ingeniería de Sistemas e Informática y Tecnología en 
Computación. del Departamento de Ciencias de la Computación - matriz. en consideración al memorando del 
Vicerrectorado de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnalagla No. ESPE-Vll-2D17-2693-M del 21 de noviembre 
de 2Dl7. para cuyo efecto remite la documentación respectiva; 
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Oue, el Art. 373 del Re~amento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. establece que " El coordinador de practicas pre profesionales sera nombrado a través de orden de rectorado. a 
pedida del Director de Departamento"; 

Oue. es necesario que en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se designen a las Coordinadores de Practicas Pre 
Profesionales de las Carreras y/o Departamentos, a fin de que los mismas cumplan con las responsabilidades que 
expresamente se determinan en el Art. 374 del citado Reglamento; 

Oue. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rectar es la 
primera autoridad e;ecutiva de la Unimsidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. .": 

Oue. can base al Art. 47. literal r. del citado Estatuto, es atribución del infrascrito "Designar a las demas autoridades de 
gobierno. y al personal responsable de las areas académicas, de investigación, técnicas y administrativas. que cumplan 
con las requisitos previstas en la reglamentación correspondiente."; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Arl I Designar a partir de la presente fecha. a la lng. Jenny Ruiz Robalino. Coord'inadora de Practicas Pre
profesionales de las Carreras de Ingeniería de Sistemas e lnformatica y Tecnología en Computación. del 
Departamento de Ciencias de la Computación - matriz. 

Art. 2 En concordancia con el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorada 20l5-IBB-ESPE-a-3 de fecha 23 de 
septiembre de 2Dl5· y todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorada tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambltos de competencia a los senares: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación 
y Transferencia de Tecnología. Director del Departamento de Ciencias de la Computación - matriz. 
Coordinadora designada. y Director de Talento Humano. 

NDTJÁOUESE Y CÚMPLASE 

EL RECTDR DE LA 
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