
IlRDEN DE RECTDRADD 2Il1B-2B5-ESPE-a-1 
CDrDnel C.S.M. Edgar RamirD PazminD Drellana. RectDr de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due, el artfculD 48 refDrmadD de la Ley Drganica de Educación SuperiDr, prescribe: "Del RectDr D RectDra.- El RectDr D la 
RectDra en el caSD de las universidades y escuelas pDlitécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educación superiDr, y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (. .. )"; 

Due, el Art. 45 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE' Codificado, establece que; 'El RectDr es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE' y ejercera la representación legal. judicial y extrajudicial 
de la misma (J': 

Due, de cDnfDrmidad CDn el Art. 47, literal r) del EstatutD de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdificadD, es atribución 
del infrascritD "Designar a las demás autDridades de gDbiernD y al persDnal respDnsable de las áreas académicas, de 
investigación, técnicas y administrativas, que cumplan CDn IDs requisitDs previstDs en la reglamentación cDrrespondiente"; 

Due, el Art. 53 literal 1. del Reglamento DrgánicD de Gestión DrganizaciDnal pDr PrDcesDs CDdificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas "ESPE", establece comD atribución de IDS Directores de Departamento; "Emitir infDrmes de selección de una 
terna para la designación del persDnal académico para desempenar las respDnsabilidades de DirectDr de Carrera, 
cDDrdinadDr de área de cDnDcimientD, cDordinadDr de investigación, cDDrdinador de vinculación CDn la sDciedad, jefes de 
laboratorio, jefes de unidades internas. directores de centros internos, designación que se realizará mediante órdenes de 
rectorado'; 

Due, mediante documento sin fecha presentadD pDr el Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y previo el 
análisis cDrrespondiente, se infDrma al Vicerrector de Docencia, que es imprescindible que un docente desempene la función 
de CODrdinadDr de Área de lingUrstica Aplicada, a cuyo efectD se remite la terna que ha sidD debidamente analizada y se 
recDmienda prDceder CDn el trámite legal pertinente, a fin de que se emita la Drden de rectoradD CDn la designación de la 
Magister Marra Teresa Llumiquinga, en razón de considerar que la mencionada profesiDnal fue selecciDnada para cubrir dicha 
necesidad; 

Due, mediante memorando ESPE-DCHS-2018-1581-M de fecha 18 de Dctubre de 2018, el Director del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales, en cumplimiento a ID estipulado en el Art. 53, literal 1. del ReglamentD DrganicD de Gestión DrganizaciDnal 
por ProcesDs-CodificadD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. solicita al VicerrectDr de Docencia-Reemplazante, 
se disponga a quien cDrresponda, se emita la orden de rectorado de designación del CDordinadDr del Área de lingOfstica del 
Departamento bajo su Dirección, a cuyo efecto remite el informe de evaluación dDcente de IDS tres últimos perrodos de la 
tema que expresamente se indica en el citadD memorando; 

Due, mediante memorandD ESPE-VDC-2018-3D77-M de fecha 23 de octubre de 2018, el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante, en base del memorandD ESPE-DCHS-2018-1581-M de fecha 18 de octubre de 2018, sDlicita al Director de la 
Unidad de Talento Humano, se dispDnga la emisión del infDrme de cumplimientD de requisitos para la designación del 
CoordinadDr del Área de lingOfstica del Departamento de Ciencias Humanas y SDciales, para ID que anexa la dDcumentación 
correspDndiente; 

Due, mediante memDrandD ESPE-UTHM-2018-391D-M de fecha 05 de nDviembre de 2018, el DirectDr da la Unidad de TalentD 
HumanD, en relación al memDrando ESPE-VDC-2018-3D77-M, informa al Vicerrector de DDcencia - Reemplazante, que revisadD 
el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, no se establecen requisitDs para designar ~=::: __ 
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Precisa que. el Art. 53. literal 1. del Reglamento Drgánico de Gestión Drganizacional por Procesos - Codificado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. establece las responsabilidades y atribuciones del Director de Departamento. por 
lo que con estos antecedentes remite el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitan seleccionar al 
profesional mas idóneo; 

Due. mediante memorando ESPE-VDC-2D18-32D1-M de fecha D7 de noviembre de 2018. el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante. en virtud de los memorandos ESPE-DCHS-2D18-1581-M y ESPE-UTHM-2D18-381D-M. con fundamento en el Art. 
53. literal 1. del Reglamento Drganico de Gestión Drganizacional por Procesos - Codificado de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. solicita al Infrascrito. se autorice el tramite correspondiente para la emisión de la Drden de Rectorado. 
mediante la que se designe al Coordinador del Área de lingOrstica del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. para lo 
que adjunta la documentación respectiva; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2D18-1438-M de fecha 12 de noviembre de 2018 y en cumplimiento a disposición inserta 
en hoja de ruta del memorando ESPE-VDC-2D18-32D1-M. el Vicerrector Académico General Encargado-Subrogante. remite al 
Infrascrito. el memorando en 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 informe presentado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. en designar a la Magister lIumiquinga Pullupaxi 
Marra Teresa. primera de la terna. para lo que remite la documentación pertinente; y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
RESUELVE: 

Art.l Designar a partir de la presente fecha. a la Magister lIumiquinga Pullupaxi Marra Teresa. Coordinadora del Área de 
Conocimiento de lingOrstica. del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 

Art.2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar todas aquellas 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 ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales. Coordinadora designada. Director de la Unidad de Talento Humano. Y para conocimiento. 
Auditoria Interna. 

NIlTIFfaUESE y CÚMPLASE 

Expedida en al Rectorado de la Unlvarsldad da las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqur B 15 da noviembre de 2D1B 
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