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.:,::. INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
[]R[]EN DE RECmRAD[] 2mB-253-ESPE-a-1 

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

CONSIDERANDO: 

Due. el articulo 48 reformado de III Ley Drganica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector o Rectora.· El Rector o la 
Rectora. en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educación superior. y ejercera la representación legal. judicial y extrajudicial (-1": 

Due. el Arl 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 ejercerá la representación legal. judiciel y 
extrajudicial de la misma (.,,)": 

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 demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente": 

Due, mediante memorando ESPE·DCHS-2D18-13D4-M de fecha 18 de septiembre de 2018. el Director del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales. remite al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologfa,la terna en 
ornen de prelación con la respectiva dOCllmentilción de respaldo. para la designación del nuevo Coordinador de la Maestrfa 
en Recreación y Tiempo libre. precisando que el Departamento bajo su dirección. no cuenta con profesionales con 
dedicación a tiempo completo que cumplan el perfil requerido para ocupar la Coordinación de la mencionada Maestrfa. por 
lo que remite la terna con profesionales con dedicación a tiempo parcial: con tales antecedentes -dice· solicita se continúe 
con el tramite reglamentario para el nombramiento mediante Drden de Rectorado: 

Due. mediante memorando ESPE·VII-2D18-1877-M de fecha 18 de septiembre de 2018, el Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologfa. en referencia al memorando ESPE·DCHS-2D18-13D4-M. solicita al Infrascrito. se 
disponga el trámite correspondiente para la designación del nuevo Coordinador de la Maestrfa en Recreación y Tiempo 
Libre. de acuerdo a la terna que detalla. precisando que el Departamento informa que no cuenta con profesionales con 
dedicación a tiempo completo que cumplan el perfil requerido para ocupar la Coordinación de la mencionada Maestrfa, por 
lo que remite la terna con profesionales con dedicación a tiempo parcial: con dichos afltecedentes solicita se continúe con 
el tramite reglamentario para el nombramiento mediante Drden de Rectorado; 

Due, mediante memorando ESPE·VAG-201B·1244-M de fecha DB de octubre de 201B, el Vicerrector Académico General -
Encargado. en cumplimiento a la disposición inserta en hoja de ruta del memorando ESPE·VII-201B·IB77-M. remite al 
Infrascrito. el memorando de la referencia. asf como la revisión de cumplimiento de requisitos realizados por la Unidad de 
Talento Humano, para que de conformidad con el Arl47, literal r. del Estatuto de la Universidad da las Fuerzas Armadas 
ESPE. se nombre al Coordinador requerido. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en consideración la propuesta 
del senor Vicerrector, de nombrar a la Msc. Marfa Lorena Sandoval Jaramillo. primera de la terna. para lo que remite 1'7:0. , 
documentación pertinente: y. ~ 

O,R. 2018-253-ESPE-a-l 

e , f S S J P '2 b ! ( T" 'SO? 92) 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952 / Código postal: 171103/ Casillero P'l'ilí!lfl1i\ 5231 - B 

Péglna Web: www,espe,edu,ec I Sa~uf • Ecuador 



• 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a la Magister Maria lDrena SandDval JaramillD. CDDrdinadDra de la Maestrfa 
en Recreación y TiempD libre. 

Art. 2 En cDncDrdancia CDn el arUculD precedente. derDgar la Orden de RectDradD 201B-074-ESPE-d de fecha 13 de abril 
de 201B; y tDdas aquellas órdenes de rectDradD que se DpDngan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de RectDradD tiene vigencia a partir de su emisión y se respDnsabiliza de su estrictD cumplimientD en 
sus ámbitDs de cDmpetencia a IDs senDres: VicerrectDr de Investigación InnDvación y Transferencia de TecnDIDgfa. 
VicerrectDr de DDcencia. DirectDr del CentrD de PDstgradDs. DirectDr del DepartamentD de Ciencias Humanas y 
SDciales. DirectDr de la Unidad de TalentD HumanD y CDDrdinadDra de Maestrfa designada. Y para CDnDcimientD. 
AuditDrfa Interna. 

NOTIFrnUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorada de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur. el 11 da octubre de 2018 
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