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Seeretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D18-1D7-ESPE-a-1 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. el artículo 48 de la Ley Drgénlca de Educación Superior. prescribe: "El Rector o la Rectora es la primera autoridad 
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pllblica o particular. y ejerceré la representacitln legal, judicial y 
extrajudicial.[_}"; 

Due. 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" y ejerceré la representación legal. judicial y 
edrajudicial de la misma .. ": 

Oue. de conformidad con el Arl 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es 
atribución del infrascrito "Designar a las demés autoridades de gobierno y al personal responsable de las éreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstas en la reglamentación 
correspondiente"; 

Oue. el Art. 53 literal l. del Reglamenta Drgénico de Gestión Organizacional por Procesos Codificada 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 Carrera. 
Coordinador de érea de conocimiento. Coordinador de Investigación. Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de 
laboratorio. Jeras de Unidades inl!mas. Directores de centras internos. designación que se reaMzaré mediante arden de 
rectorada•: 

Due. mediante informe de fecha ID de mayo de 2018. el Director del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y 
de Comercio - matriz. previo el ani!lisis correspondiente. recomienda al Vicerrector de Docencia Subrogante. se dé el 
trámite legal pertinente para la designación del Coordinador de Area de Hotelerfa considerando que el perrada académico 
2DIBIO está en ejecucilln, poniendo a tal efecto a consideración del mismo, la terna de docentes conforme expresamente se 
describe en el citado documento; 

Due. mediante memorando ESPE-DCEA-20!8-1519-M de fecha 14 de mayo de 2DIB. el Director del Departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas y de Comercio - Matriz. solicita al Vicerrector de Docencia Subrogante. se continúe can el 
trámite correspondiente. a fin de obtener la emisión de la respectiva Orden de Rectorado. para la Coordinadora de Area de 
Conocimiento de Hotelerra. a cuyo erecto remite la documentación necesaria; 

Oue. mediante memorando ESPE-VDC-2Dl8-136B·M de fecha 17 de mayo de 2Dl8. el Vicerrector de Docl!flcia Reemplazante. 
remite al Vicerrector Académica General Encargado. el memorando y anexos ESPE·DCEA·2DIB-1519-M de fecha 14 de mayo 
de 2DIB. a fin de que se disponga el tramite pertinente para la designación de la Coordinadora del Area de Conocimiento de 
Hotelerfa; 

Oue. mediante memorando ESPE-VAG-2018-0613-M de fecha 24 de mayo de 2018. el Vicerrector Académ[co General 
Encargado, en vista del memorando ESPE-DCEA-2DIB-1519·M. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. se emita el 
informe correspondiente para continuar con el trámite respectivo: 
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Due, mediante memorando ESPE-UTHM-20!8-1940-M de fecha 30 de mayo de 2Dl8. el Director de la Unidad de Talento 
Humano, en atención al memorando ESPE-VAG·2Dl8-D613-M. que tiene relación con la designación de Coordinador de Área 
de Conocimiento de Hotelerra del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio - Matriz. informa al 
Vicerrector Académica General Encargado, que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se 
establecen requisitos para designar Coord'nadar de Área de Conocimiento. Agrega, que a fin de dar continuidad a la gestión 
o dirección académica y evitar el incumplimiento del tiempo previsto para ocupar la designación de cargos académicas. se 
recomienda considerar de preferencia a docentes titulares. observando las polnicas de acción afirmativa y de na e»stir 
docentes titulares. se consulte a los postulantes si están dispuestus a colaborar en la función par el tiempo estipulado. 

Due, mediante memorando ESPE-VAG-20!8-0640-M de fecha DI de junio de 2Dl8. el Vicerrector Académico General 
Encargado. en referencia al memorando ESPE-DCEA-20!8-1519-M mediante el que el Director del Departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas y de Comercio - Matriz. solicita se designe Coordinadora del Área de Canoc¡miento de 
Hotelerra. remite al Infrascrito, el memorando de la referencia. asr como la revisión de cumplimiento de requisitos realizado 
por la Unidad de Talento Humano. para que de conformidad con el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. se nombre la Coordinadora requerida. Precisa. que el Director del citado Departamento recomienda. 
se tome en consideración a la lng. Elofsa Susana Acosta Mejía. primera de la terna: y: 

En ejercicio da sus atrlbuciane&, 

RESUELVE: 

Art. I Designar a partir de la presente fecha. a la lng. Elafsa Susana Acosta Mejía. Coordinadora del Área de 
Conocimiento de Hotelerfa. del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercia - Matriz. 

Art. 2 En concordancia con el artrclllo precedente. reformar en lo pertinente la Orden de Rectorada 2Dl6-IDD·ESPE-d de 
fecha 06 de mayo de 20!6: y derogar todas aquellas 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. Director del Departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas y de Comercio · matriL Coordinadora Designada. Director de la Unidad de Talento 
Humana. V para conocimiento. Auditoria Interna. 

NDTIÁDUESE Y CÚMPLASE 

Expedida an el Rectorada da la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur, el 05 de junio da 2018. 

Edgar 
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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2016-IDD-.ESPE-d 

General ds Brigada. RaqU! Apobar Marelra Cede o. Rectnr de la Universidad de las fueras Annadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Dua. mediante memorando llo. ESPE-CEA-20l6-03B7-M. de D3 de mayird! 2DIB. el Oimtlll' del D!partamento de C'ienclu 
Económicas, AdminisU'atim y del Com!l'cio, solicita 11 lnímcritD. disJlDllEI' la emislán de las Ordenes de Rtttorado 'Jlilf& 

la deslgnacl6n da!.ncrdinadores de Área.ti! Conocfmi!T1tll de mencionada lrepartamento. de.aruerdo al detalla ducritu en 
el citado memarando: 

Oue. da canformtdad con el ArL 50. del ReglamBlllD Or~mfü:o da Sestidn Organimion11I ~Dr Procesos !Adífu:ado lle la 
llnlversi~t~a lai Fuerzas Armadas. ÉSPf.-EDña tribbtiones y responsablltdades de los Directnm: de Departamentos. 
litml 1: "Emitir·lnfunriud! seleccló1Ld1LUna1erna-pará la d~naclan·del personal acadtmh:1rpara desemp!ner las 
responsabilidades de Directur da r.amra • .1:11ordinador da draa de conocimiento. coordinador de lnmtigatll!n, 
mrdinador de 'lnculm:idn cun la sociedad. jefes de lahlll'lltorios. jefes de unldides lntl!nras. dlrectures de CElltras 
Internos. deslgnacldn que se mllziri medíantll drdenes.de rectorada.•; 

Uua. du míormldad.con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad da las f'verzas Armadas ESPE CadiRcadtl. "'El R1ctor es la 
primera autoridad ejecutiva da le Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE y ejercera la represE!ltacldn legal. judicial y 
extrajudicial de la mlsmll_": 

Dua, de conformidad c11.1 el ArL ~7. l1tml r) deHmtutu de UniYersidad de las fuerzas Armadas ESPE Codiftcado. es 
atrihuci4n del lnfrascrltn "Designar a las demás autoridades da gobierno y al personal responsable de las ams 
académil:as. de Investigacidn. técnic111 y adnñnlslratlm. que cumpran ton los l'!quisltos previstos en la rl!~amentaclón 
correspondiente•; y, 

En ajarcb:fa da sus atrlbucklnas, 

Art. I Designar a partir .del DG..du mayo .de.2016...taonlinadores de Área de. Cunotimlento del Departamento d! 
Ciencias ftunGmlcas. Administrativas y del Cnmercio·Matrlz, a los profesionales y en las térm¡nos qua 
axpresamimte:se deúllan a cantlnuecídn 

Nombrl!! de Prafesianalas 

lng_ Rillfño lludlipn¡ "Susana Victoria 
lng. Luzcana Endara Fernando 
lng. Taco Plmrro Roberto Alex 
Ecan. A ores Sánchez Yolanda .M2rra 

Caurdlnadar/a Área 

C1mtabitdad Presencial/Distaocla 
Marbllng Presmci11/Dimncia 
Operaciones Presencial/Distancia 
finanzas Presencial/Distancia 
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lng. Uwntqulng1 Calza cesar Augusto 
lng. Iurrcs Zipata WilsD11 Ramiro 
lng. Ojeda Escablr Jarg11 hi!bal 
log. Ziirlt1. Dfto llgia Patricia 
Econ. M1mcaya 8111119 luis Gustavo 
lng. Guayaumln Segovla C1!lln fRhi.1n 
Msc. Pavon Patino Mariana Ceti'ia 
Msc. Acusta Mejía ..Elofsi.SuSil.lla 
MSc. Mantilla Yergas Alfredo. Farid 

Adminlsll'lcidn Pr.eanc:ial/Distancla 
Institucionales Presencial/Distancia 
PruyectD lnb!grildor Pm/Drstancla 
Auditoria Prese11tlaVDlstancla 
Economía Pres!11clal/Oislintia 
.I:oml!n:io Exterior 
Hotelerfa 
Turism:i 
Tecnalogfu a lristancia 

Art. 2 Esta:anl!ll de rectnrado tlell! \'lgem:la a partir do. su emlsidn y se respansahlltza de su ntrictn:cumplimhmto 
d!ntlv de sus itmbitlls.de campetimcl3 a los senom: Y!C?mctar de DDcencia. Director del Departamento de 
Ciencias Etonamlm. Administrativas y daLComer.cill Matriz. y Caon!inadom designados 

NDTIÁOUESE Y COMPLASE 

Expedida en al Recturadn de la Untvarstdad da las fuerm Armadas ESPE en·SangafquL 1LD6 da maycul1.2Dllt 

tCclSOtMtllllQ .,_, .. 
lttMUl--"'1Wll 

Rnqua Moralra Cedeno 
GENERAL DE BRIGADA 


