
'NNDVAC.ON PARA L$ecrebria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D1B-2BG-ESPE-a-1 
Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due, el artfculo 48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Oel 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 ejerceril la representación 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 (",)": 

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 demils autoridades de gobierno y al personal responsable de las ilreas académicas, de 
investigación, técnicas y administrati'las, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente": 

Due, el Art. 53 literal 1. del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Codificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas "ESPE", establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección de una 
tema para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera, 
coordinador de ilrea 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 realizaril mediante órdenes de 
rectorado": 

Due, mediante documento sin fecha presentado por el Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y previo el 
anillisis correspondiente, se informa al Vicerrector de Docencia, que considerando que el senor Magister Wilman Guamizo se 
trasladó a la Unidad de Desarrollo Educativo por disposición del senor Rector, quien desempenaba la función de Coordinador 
del Area de Pedagogfa y Psicologfa, la Dirección de dicho Departamento ha realizado el anillisis de los perfiles profesionales 
de los docentes tiempo completo a fin de cubrir esa necesidad, A tal efecto sa remite la terna que ha sido debidamente 
analizada y se recomienda proceder con el trilmite legal pertinente, a fin de que se emita la orden de rectorado con la 
designación de la Magister Verónica Carvajal. para tal función, en razón de considerar que la mencionada profesional fue 
seleccionada para cubrir dicha necesidad: 

Due, mediante memorando ESPE-DCHS-201B-1579-M da fecha 18 de octubre de 2018, el Director del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales, en cumplimiento a lo estipulado en el Art. 53, literal 1. del Reglamento Drgilnico de Gestión Drganizacional 
por Procesos-Codificado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, solicita al Vicerrector de Docencia-Reemplazante, 
se disponga a quien corresponda, se emita la orden de rectorado de designación como Coordinador del Area de Psicologfa y 
Pedagogfa, del Departamento bajo su Dirección, a cuyo efecto remite el informe de evaluación docente de los tres últimos 
perfodos de la terna que expresamente se indica en el citado memorando: 

Oue, mediante memorando ESPE-VDC-201B-3D73-M de fecha 23 de octubre de 2018, el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante, en base del memorando ESPE-DCHS-201B-1579-M de fecha 18 de octubre de 2018, solicita al Director de la 
Unidad de Talento Humano, se disponga la~mis[l!,n,~el , informe de cumplimiento de requisitos para la designación del 
Coordinador del Area de Psicologfa y Peifagogfa ael Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, para lo que anexa la 
documentación correspondiente: 

Due, mediante memorando ESPE-UTHM-201B-39D9-M de fecha 05 de noviembre de 2018, el Director de la 

Campus universitario Sangolqul: Av, Gral. Rumlilahui s/n Tel!: (5~j '89 400 
Fa.: (593-02) 2334 9521 Código postal: 1711031 Casmero postal: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ac/5angolqul- Ecuador 



Humano. en relación al memorando ESPE-VD~-2018-3D73-M. informa al Vicerrector de Docencia - Reemplazante. que revisado 
el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar ~oordinador de Área. 
Precisa que. el Art. 53. literal 1. del Reglamento Drgánico de Gestión Drganizacional por Procesos - ~odificado 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 más idóneo: 

Due. mediante memorando ESPE-VD~-2018-32D2-M de fecha D7 de noviembre de 2018. el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante. en virtud de los memorandos ESPE-D~HS-2018-1579-M y ESPE-UTHM-2018-39D9-M y con fundamento en el Art. 
53. literal 1. del Reglamento Drgánico de Gestión Drganizacional por Procesos - ~odificado de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. solicita al Infrascrito. se autorice el trámite correspondiente para la emisión de la Drden de Rectorado. 
mediante la que se designe al ~oordinador del Área de ~onocimiento de Psicologfa y Pedagogfa del Departamento de ~iencias 
Humanas y Sociales. para lo que adjunta la documentación respectiva: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2018-1437-M de fecha 12 de noviembre de 2018. en cumplimiento a disposición inserta 
en hoja de ruta del memorando ESPE-VD~-2018-32D2-M. el Vicerrector Académico General Encargado-Subrogante. remite al 
Infrascrito. el memorando en referencia. asf 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 ~oordinador requerido. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en consideración la propuesta 
del informe presentado por el Departamento de ~iencias Humanas y Sociales. en designar a la Magister Verónica Alexandra 
~arvajal Flores. primera de la terna. para lo que remite la documentación pertinente: y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a la Magister Verónica Alexandra ~arvajal Flores. ~oordinadora del Área de 
~onocimiento de Psicologfa y Pedagogfa. del Departamento de ~iencias Humanas y Sociales. 

Art. 2 En concordancia con el artfculo precedente. reformar parcialmente en lo pertinente la Drden de Rectorado 2017-
D93-ESPE-d de fecha D8 de mayo de 2017: y. 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 ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de ~iencias 
Humanas y Sociales. ~oordinadora designada. Director de la Unidad de Talento Humano. Y para conocimiento. 
Auditoria Interna. 

NOTlFIOUESE y CÚMPLASE 

Expadlda en el Rectorada de le Universidad de las Fuerzes Armadas ESPE, en Sangalqul a 15 de noviembre de 2D1B 

EL RECTOR DE LA UNIVlER.SlllADíru~ ~ftAWlna 

Edgar RIimiUJli 

ERP~ 
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