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ORDEN DE RECTORADO 2D1B-294-ESPE-a-1
CDrDnel C.S.M. Edgar RamirD PazminD Orellana. RectDr de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
nue. el artreulD 48 reformadD de la ley Orgánica de Educación SuperiDr. prescribe: 'Del RectDr DRectDra.· El RectDr Dla
Rectora. en el CasD de las universidades y escuelas pDlitécnicas. es la primera autoridad ejecutiva da la institución de
educación SIIperiDr. y ejerceré la representación legal. judicial y extrajudicial. (.,,)":
nue. el Art. 45 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas· ESPE CDdificadD. establece qua: 'El RectDr es la
primera autDridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ·ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y
extrajudicial de la misma (',,)":
nue. el Art. 47 del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE CDdilicadD. dispDne entre los deberes y
atribuciDnes del Infrascrito. "(.,,) k. Dictar acuerdDs. instructivDs. resoluciDnes y pDner en ejecución aquellDs dictados pDr
el H. CDnsejD Universitario. mediante órdenes de rectDradD: (.,,) r. Designar a las demás autoridades da gDbiernD y al
personal respDnsable de las áreas académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan CDn IDs requisitos
previstDs en la reglamentación correspondiente: ('')'':
nue. el Art. 53 literal l. del Reglamento Orgánico de Gestión OrganizadDnal pDr Procesos de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE CodificadD. establece CDmo atribucilln de los DirectDres de DepartamentD: "Emitir informes de selección de
una tema para la designación del personal académico para desempenar las respDnsabilidades de Director de Carrera.
coordinador de área de cDnocimiento. cODrdinador de investigación. cODrdinadlJ' de vinculación con la sociedad. jefes de
labDratorio. jefes de unidades internas. directores de centrDs internos. designación que se realizaré mediante órdenes de
rectoradD";
nue. mediante memorandD ESPE·DCEA-2D18-3147-M de fecha 14 de septiembre de 2018. el DirectDr del DepartementD de
Ciencias Económicas Administrativas y de ComerciD - Subrogante. remite al Vicerrector de Investigación Innovación y
Transferencia de TecnDIDgra. la terna propuesta pDr el citadD Departamento. CDn la linalidad de que sa designe al nueVD
CDDrdinadDr de Investigación del OCEAC. pDr ID que sDlicita se prDsiga con el trámite reglamentario a fin de que se emita la
Orden de Rectorado pertinente. Precisa que la terna prDpuesta está cDnfDrmada por IDs docentes que expresamente se
indican en el memorando de la referencia. resaltandD que anexa las evaluaciones de quienes cDnforman las terna:
nue. mediante memorandD ESPE·VII-2018-2053-M de fecha 15 de Dctubre de 2018. el VicerrectDr de Investigación InnDvación
de TecnDIDgfa. remite allnfrascritD. el memorandD ESPE·DCEA-2018-3147-M. recDmendandD se aCDja la
tema propuesta y se Dficialice CDn la respectiva Orden de RectDradD:

y Transferencia

nue. mediante memorando ESPE·VAG-2018-1448-M de fecha 13 de noviembre de 2018. el Vicerrector Académico General
EncargadD. SubrDgante. en referencia la memDrandD ESPE·VII-2018-2D53-M. remite al Infrascrito. el memDrandD de la
referencia. asr CDmo la revisión de cumplimientD de requisitDs realizadD por la Unidad de TalentD HumanD. para que de
cDnformidad con lo establecidD en el Art. 47. literal r. del EstatutD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nDmbrh I
al CDDrdinadDr requeridD. Recomienda. de cDnsiderarlD pertinente. se tome en consideración la propuesta presentada po~
el DirectDr del Departamento de Ciencias ECDnómicas Administrativas y de CDmerciD. en designar allng. GiDvanni Patricio
Herrera Enrrquez. Ph.D. para lo que remite la documentación pertinente:
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Due. mediante memorando ESPE-VII-201B-2353-Mde fecha lB de noviembre de 201B. el Vicerrector de Investigación
Innovación yTransferencia de Tecnologra. informa al Vicerrector Académico General Encargado - Subrogante. que el Dr.
Giovanny Herrera Enrrquez. presentó su renuncia a las funciones de Coordinador General de Emprendimiento e Innovación
y no tendrra sobrecarga de funciones. de ser designado como Coordinador de Investigaciones del DCEAC:
Due. mediante memorando ESPE-VAG-2D1B-149S-M de fecha 21 de noviembre de 201B. el Vicerrector Académico General
Encargado. Subrogante. en cumplimiento a disposición de sumilla inserta en hoja de ruta de memorando ESPE-VAG-201BI44B-M. informa al Infrascrito. que mediante memorando ESPE-VII-201B-2353-Mde fecha lB de noviembre de 201B. el
Vicerrector de Investigación Innovación yTransferencia de Tecnologra. hace conocer que el Dr. Giovanni Patricio Herrera.
presentó su renuncia a las funciones de Coordinador General de Emprendimiento e Innovación. por ID que no tendrra
sobrecarga de funciones. Finalmente. solicita se considere ID anotado para que de conformidad con al Art. 47. literal r. del
Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nombre al mencionado docente como Coordinador de
Investigación del DCEAC: y.
En ejercicio da sus atribuclonas.

RESUELVE:
Art.1

Designar a partir de la presente fecha. al Ing. Giovanni Patricio Herrera Enrrquez. Ph.D. Coordinador de
Investigación del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz.

Art. 2

En concordancia con el articulo precedente. reformar en ID pertinente la Orden de Rectorado 2015-043-ESPE-a3 de fecha 17 de marzo de 2015: y. derogar todas aquellas órdenes 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
SIIS ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación 1M ovación y
Transferencia de Tecnologra. Director del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio
- Sede Matriz. Coordinador de Investigación del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de
Comercio - Sede Matriz. Director de la Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento. Auditorra Interna.

NOTIÁIlUESE y CÚMPLASE
Expedida en el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolquf. a 2& da Novlambra da 2D1B

EL RECTOR DE LA UNII~ilDlalliE1An!~~
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