
INNOVACióN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D18-273-ESPE-a-1 

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

CONSIDERANDO: 

Due. el artfculo 4B reformado de la ley Drgánica 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 representación legal. judicial y extrajudicial. (.Jo; 

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 represel1tación legal. judicial 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 demás autoridades de gobierno V al personal responsable de las áreas académicas. 
de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente": 

Due. el Art 53 literal l. del Reglamento D~nico de Gestión Drganizacional 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 da érea de conocimiento. coordinador de investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jefes da 
laboratorio. jefes de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizaré mediante órdenes de 
rectorado"; 

Due. mediante memorando ESPE-DGEA-2D1B-37DD-M de fecha 17 de octubre de 2D1B. El Director del Departamento de 
Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz. considerando que las horas de servicio de vinculación 
con la sociedad. que realizan los estudiantes universitarios son requisito obligatoriO para la obtención de su tnulo 
profesional V que éstas deben ser monitoreadas. de conformidad con los lineamientos del Consejo de Educación Superior. 
se requieren docentes responsables para realizar tal actividad. como Coordinadores de Vinculación con la Sociedad. Tales 
coordinadores -dice- deben ser designados a fin de apoyar a los estudiantes en el servicio en los proyectos sociales del 
Departamento del CEAC y colaborar en la consecución de convenios para la efectividad de esta actividad. Resalta que. debe 
tomarse en cuenta que el citado Depil'tamento actualmente tiene diez carreras presenciales vigentes y tres a distancia 
més tres tecnologlas en cierre; a su vez precisa que el CEAC tiene más de la mitas de estudiantes de la Universidad V en el 
futuro próximo. se contaré con més de cinco mil l!studiantes. Por lo expuesto. solicita al Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. ratificar'como Coordinadora de Vinculación con la Sociedad del CEAC. a la Ing. 
Maria Isabel Sánchez Pazmino: 

Due. mediante memorando ESPE-VII,2D1B-2167-M de fecha 25 de octubre de 2D1B. el Vicerrector de Investigación Innovación 
y Transferencia de Tecnologla. en referencia al memorando ESPE-DCEA-2D1B-37DD-M. remite al Director de la Unidad de 
Talento Humano - Subrogante.la propuesta del Director del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de 
Comercio. para designar a la Ing. Maria Isabel Sánchez Paz mino. Coordinadora de Vinculación con la Sociedad del CEAC. a 
fin de que se emita el informe correspondiente; (i¡ 
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Due. mediante documento de fecha 26 de octubre de 2018. el Director de la Unidad de Talento Humano - Subrogante presenta 
el Cuadro de cumplimiento para Coordinador de Vinculación del CEAC - Sede Matriz: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2D18-1387-M de fecha 3D de octubre de 2018. el Vicerrector Académico General -
Encargado. en relación al memorando ESPE-VII-2D18-2167-M. 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 a lo 
establecido en el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nombre al Coordinador 
requerido. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en consideración la propuesta del Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologra. en designar a la Magister Marra Isabel Sánchez Pazmino. a cuyo efecto remite la 
documentación pertinente: y. 

En ejercicio da sus atribuclonas, 

RESUELVE: 

Arll Designar a partir de la presente fecha. a la Ing. Marra Isabel Sánchez Pazmino. Magister. Coordinadora de 
Vinculación con la Sociedad del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio - Sede 
Matriz. 

Art. 2 En concordancia con el artfculo precedente. derogar todas las Órdenes de Rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art.3 Esta Drden 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. Vicerrector de Investigación Innovación y 
Transferencia de Tecnologra Director del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio 
- Sede Matriz. Coordinadora designada. Director de la Unidad de Talento Humano. Y para conocimiento. Auditorra 
Interna. 

NDTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida an al Racturado da la Univarsidad da las Fuarzas Armadas ESPE an Sangolqur, 

El RECTOR DE LA UNIVERS'JAD·[IE-LA:S .El!.I~ilJIlI~A~ 

EdgarRa'll" 

ERPD~JCDC 
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