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Secretaria General 
DRDEN DE RECTDRADD 2018-095-ESPE-a-1 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmina DreUana, Rectar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. el artículo 48 de la ley Drganica de Educación Superior. prescribe: "B Rectar o la Rectora es la primera autoridad 
ejecutiva de la unimsidad o escuela politécnica pública o particular, y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial.[. .. ]"; 

Uue. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas uESPE" Codificada. establece que: "El Rectar es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ''ESPE" y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma •. "; 

Oue. de conformidad can el Arl 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrita "Designar a las demas autoridades de gobierna y al personal responsable de las areas académicas. 
de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con las requisitas previstas en la reglamentación 
corresp andiente"; 

Oue. el Art. 53 literal l. del Reglamento Drganico de Gestión Organizacional par Procesas Codificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección de una 
tema para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de l:arrera. 
Coordinador de area de conocimiento. Coordinador de Investigación, Coordinador de Vinculación con la Saciedad. Jefes de 
laboratorio. Jefes de Unidades internas. Directores de centros internas. designación que se realizara mediante arden de 
rectorado": 

Oue. mediante memorando ESPE-DCEX-20l8-0l70-M de fecha IB de abril de 2DIB. la Directora del Departamento de Ciencias 
Exactas - Campus Matriz. remite al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologla. las evaluaciones 
y la terna de docentes para que ocupen el cargo de Coordinador de Vinculación con la Sociedad del citada Departamento, 
precisando que los mismas cumplen can los requisitas para el carga en mención. A su vez. solicita autorizar y disponer a 
quien corresponda, se realice el tramite correspondiente para que se emita la correspondiente Orden de Rectorado· 

Oue. mediante memoranda ESPE-Vll-2DIB-OB23-M de fecha 26 de abril de 2Dl8. el Vicerrector de lnvestigaciOn Innovación 
y Transferencia de Tecnología. remite al Director de la Unidad de Talento Humana. la terna propuesta por la Directora del 
Departamento de Ciencias Exactas - Campus Matriz. para que se nombre el nueva Coordinador de VinculaciOn can la 
Saciedad del referida Departamento. a fin de que se emita el informe correspondiente. previo a la designación can Orden 
de Rectorada: 

Due. con fecha 03 de maya de 2DIB. el Director de la Unidad de Talento Humano. presenta el cuadra de cumplimiento para 
Coordinador de Vinculación can la Sociedad del Departamento de Ciencias Exactas, 

Oue. mediante memorando ESPE-VAG-2018-0528-M de fecha ta de mayo de 2DIB. el Vicerrector Académica General 
Encargado. can base en los memorandas ESPE-Vll-201B-D823-M y ESPE-DCEX-2Dl8·Dl7D-M en virtud del que el 
Departamento de Ciencias Exactas solicita la designación de Coordinador de Vinculación con la Saciedad. remite al 
Infrascrita. los memorandos de la referencia. asl coma la revisión de cumplimiento de requitas realizado par la Unidad de 
Talento Humana. para que de conformidad a la establecida en el Art 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE se digne nombrar el Coordinador requerida. Precisa. que el mencionada Departamento recomienda. se tome f 
en consideración a la lng. Verónica Alexandra Reina Navas. primera de la terna: y 
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En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art. I Designar a partir de la presente fecha. a la lng. Verónica Alexandra Reína Navas. Coordinadora de Vinculación can 
la Saciedad del Departamento de Ciencias Exactas - Campus Matriz. 

Art. 2 En concordancia can el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorada 2Dl7-242-ESPE-d de fecha IS de 
septiembre de 2Dl7: y todas aquellas órdenes de rectorada que se apongan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de Rectorada tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricta cumplimiento en 
sus ~mbitos de competencia a las senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación y 
Transferencia de Tecnología. Directora del Departamento de ~iencias Exactas - Campus Matriz. Coordinadora de 
Vinculación designada, Director de la Unidad de Talento Humana. Y para canacimienla. Auditaría Interna. 

NDTIF[DUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en ni Rectorada da la Universidad da les fWll'Zas Annadas ESPE an Sangalqu~ al 14 da maya da 2018 

El RECTOR DE 
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