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INNOVACIÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018~09G~ESPE~a~t
Coronel CSM.Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de 1a Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llue. el artrculo 4B de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politécn'ca públ ca a particular. y ejercerá la representación legal. judicial v
extraíudicial. [...]";
llu e. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado. establece que: "El Rector es la
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" v ejercerá la representación legal. judicial v
extrajudicial de la misma ...";
llue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es
atribución del infrascrita "Designar alas demás autoridades de gobierna yal personal responsable de las áreas académicas.
de investigación. técnicas v administrativas. que cumplan can las requisitos previstas en la reglamentación
correspondiente";
Oue. el Art. 53 literal l. del Reglamento Drganica de Gestión Drganizacional par Procesos codificada de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE, establece como atribución de los D'rectares de Departamento: "Emitir informes de selección de una
terna para la designación del personal académica para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera.
Coordinador de área de conocimiento. Coordinador de Investigación, Coordinador de Vinculación con la Saciedad. Jefes de
laboratorio. Jefes de Unidades internas, Directores de centras internos. designación que se realizará mediante arden de
rectorada";
llue. mediante memorando ESPE-Vll-2DIB-IDl2-M de fecha 15 de mayo de 2lllB. el Vicerrector de Investigación Innovación y
Transferencia de Tecnología, remite al Infrascrito. el memorando ESPE-DCEX-2018-0169-M del Departamento de Ciencias
Exactas. con la terna para designar el nueva Coordinador de Investigación del citado Departamento. afin de que se disponga
la elaboración de la correspondiente Orden de Rectorado. Precisa, que los mencionados docentes cumplen los requisitos
para desempenar dicho cargo: y,

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:
Art. I

Designar a partir de la presente fecha. al lng. Castillo Páez Sergio Alberto, Ph.O, Coordinador de Investigación del
Departamento de Ciencias Exactas - matriz.

Art. 2

En concordancia can el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2Dl7-077-ESPE-d de fecha 26 de abril
de 2D17: vtodas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente.

Art.3

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión y se responsabiliza de su estricta cumplimiento en
sus ambitas de competencia alas senares: Vicerrector de Investigación Innovación vTransferencia de Tecnología,
Vicerrector de Docencia, Directora del Departamento de Ciencias Exactas - matriz. Coordinador de Investigación
designado y Director de la Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento. Auditoría Interna.
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