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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

General 
[]R[]EN DE RECmRAD[] 2mB-274-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 Drgénica 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 ejerceré la representación legal. judicial y extrajudicial. ('.')": 

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 ejerceré la representacilln 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 demés 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 53 literal 1. del Reglamento Orgánico de Gestión Drganizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Codificado. establece como atribución de los Directores de Departemento: "Emitir informes de selección de 
una terna 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. jafes de 
laboratorio. jefes de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizaré mediante órdenes de 
rectorado": 

Due. mediante memorando ESPE-DEEl-201B-IB41-M de fecha 09 de octubre de 201B. el Director del Departamento de 
Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Sede Matriz. solicita al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia 
de Tecnologra. disponga a quien corresponda. se realice el trémite de cambio de Coordinador de Vinculación con la Sociedad 
del citado Departamento. que seré desempenada por la Ing. Ana Verónica Guamán Novillo. en reemplazo dellng. Dswaldo 
Alexander Ibarra Jácome. quien desempenará otras funciones: 

Due. mediante memorando ESPE-VII-201B-2IBB-M de fecha 25 de octubre de 201B. el Vicerrector de Investigación Innovación 
y Transferancia de Tecnologra. en referencia al memorando ESPE-DEEl-201B-1B41-M. remite al Director de la Unidad de 
Talento Humano. la propuesta del Director del Departamento de Eléctrica. Electrónica y Telecomunicaciones. para designar 
a la Ing. Ana Verónica Guamén Novillo. como Coordinadora de Vinculación con la Sociedad del mencionado Departamento: 

Due. medianta documento de fecha 2B de octubre de 201B. el Director de la Unidad de Talento Humano - Subrogante presenta 
el Cuadro de cumplimiento para Coordinador de Vinculación del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones 
- Sede Matriz: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-201B-13BB-M de fecha 30 de octubre de 201B. el Vicerrector Académico General -
Encargedo. en relación al memorando ESPE-VII-201B-2IBB-M. remite al Infrascrito. el memorando da 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 Coordinado? 7 I 
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requerido. Recomienda, de considerarlo pertinente. se tome en consideración la propuesta del Vicerrector de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologfa, en dasignar a la Ing. Ana Verónica Guamán Novillo, a cuyo efecto remite la 
documentación pertinente; y, 

En ajal'1:lclo da sus atribuclonas, 

RESUELVE; 

Art. I Designar a partir de la presente fecha, a la Ing. Ana Verónica Guamán Novillo, Goordinadora de Vinculación con la 
Sociedad del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Sede Matriz. 

Art.2 En concordancia con el artfculo precedente, derogar la Drden de Rectorado 2017-227-ESPE-d de fecha 3D de 
agosto de 2017; y todas las Ordenes 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, Vicerrector de Investigación Innovación y 
Transferencia de Tecnologla, Director del Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Sede 
Matriz, Goordinadores entrante y saliente, Director de la Unidad de Talento Humano. Y para conocimiento. 
Auditorla Interna. 

NOTIFIOUESE y COMPLASE 

Expadlda an al Rectorado da la Unlvarsldad da las Fuarzas Armadas ESPE an Sangolquf, al 31 da octubre da 2DfB 

lllP~ 

O.R. 201B-274-ESPE-a-l Página 2 


