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~ INNDVACIDN PARA LA EXCELENCIA 

Seeretaria General 

ORDEN OE RECTORADO 2D1B-25G-ESPE-a-1 
Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pazmino orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. el artrculo 48 reformado de la Ley Orgánica 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 ejercerá la reprasentación 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 ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma t .. )"; 

Due. 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 demás 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. el Arl B4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. senala que el Director de Carrera 
"U Será designado mediante Orden de Rectorado por el Rector de una tema de profesores/as. investigadores/as 
presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un perIodo de cinco anos. pudiendo ser 
ratilicado consecutivamente o oo. por una sola vez t .. )"; 

Due. el Art. 53 literal 1. del Reglamento Orgánico de Gestión organizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección de 
una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera. 
coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jefes de 
laboratorio. jefes de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizará medianta órdenes de 
rectorado"; 

Due. con fecha 24 de septiembre de 2018. el Director del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de 
Comercio - Sede Matriz. presenta el Informe pertinente al Vicerrector de Docencia. en relación con la designación del 
Director de la Carrera de Economla DNLlNE. precisando que la Senescyt con la finalidad de dar apertura a más estudiantes 
en los Institutos de Educación Superior. crea el programa de carreras Dnline. entre ellas. para el perIodo académico 201811. 
se incorpora al DCEAC.la Carrera de Economla online. siendo importante nombrar al Director/a de la carrera. a cuyo efecto 
presenta la tema de docentes los que han sido considerados de acuerdo a la afinidad con su mulo de cuarto nivel y su 
experiencia profesional Recomienda. dar el trámita legal pertinente para que se emita la Orden de rectorado con la 
designación del nuevo Director de la Carrera de Economla Dnline: 

Due. mediante memorando ESPE-DCEA-2018-3364-M de fecha 25 de septiembre de 2018. el Director del Dapartamento de 
Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz. solicita al Vicerrector de Docencia - Reemplazante. se 
considere la terna propuesta por el citado Departamento. con la finalidad de que se continúe con el trámite reglamentario 
para que se nombre al Director de la Carrera de Economla online. programa que empieza a ejecutarse en la Universidad 
partir del perIodo 2018. A tal propósito remite el informe y las evaluaciones de los docentes: 
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Que. mediante memDrandD ESPE·YDG·201S·2731·M de fecha 28 de septiembre de 201S. el YicerrectDr de DDcencia -
SubrDgante. en relación al memDrandD ESPE·DGEA·201S·3384·M de fecha 25 de septiembre de 201S. sDlicita al DirectDr de 
la Unidad de TalentD HumanD. se dispDnga la emisión del infDrme de cumplimientD de requisitDs para la designación de 
DirectDr de la Garrera de ECDnDmra Dnline: 

Que. mediante memDrandD ESPE·UTHM·201S·3488·M de fecha 03 de Dctubre de 201S. el DirectDr de la Unidad de TalentD 
HumanD. en atención al memDrandD ESPE·YDG-201S·2731·M. y de cDnfDrmidad CDn el Art. 84 del EstatutD de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE. remite el cuadrD de cumplimientD de requisitDs; 

Que, mediante memDrandD ESPE·YAG·201S·1281·M de fecha 11 de Dctubre de 201S. el YicerrectDr AcadémicD General -
EncargadD. en referencia al memDrandD ESPE·DGEA·201S·3384·M. remite allnfrascritD. el memDrandD de la referencia. asr 
CDmD la revisión de cumplimientD de requisitDs realizadD pDr la Unidad de TalentD HumanD. para que de cDnfDrmidad CDn el 
Art. 47. literal r. del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. se prDceda a nDmbrar al OirectDr RequeridD. 
RecDmienda. de cDnsiderarlD pertinente. se tDme en cDnsideración la prDpuesta del senDr YicerrectDr de DDcencia. a la 
ECDnDmista Marra Isabel Guerrón T Drres. CDmD DirectDra de la Garrera de ECDnDmra Dnline. para ID que remite la 
dDcumentación pertinente: y. 

En ejercicio de sus BtribuclonBs. 

RESUELYE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a la ECDnDmista Marra Isabel Guerrón TDrres. Magister. DirectDra de la 
Garrera de ECDnDmra. MDdalidad Dnline. Gampus Matriz. 

Art. 2 Esta Drden de rectDrado tiene vigencia a partir de su emisión y se respDnsabiliza de su estrictD cumplimientD en 
sus ámbitos de cDmpetencia a IDs senDres: YicerrectDr de DDcencia. Director del Departamento de Giencias 
ECDnómicas Administrativas y de GDmerciD - Gampus Matriz. DirectDra de Garrera designada. DirectDr de la 
Unidad de TalentD HumanD. Y para CDnDcimientD. AuditDrra Interna. 

NDTlÁOUESE y COMPLASE 

Expedida en el Rectarada de la Unlverslded de lal~s~!:!!!~~~ 

EL RECTOR DE LA INIV~RSID,AD 
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