
_~"§!,e§; 
~ t NNOVACIÓN PARA LA EXCEl.ENCIA 

ORDEN DE RECTORADO 2D18-30G-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edger Remiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Que. el Arl 53 literall del Reglamento Orgánico de Gestión Qrganizacional 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 persunal académico para desempenar las responsabilidades de DiM!ctor de Carrera. 
coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jefes de 
laboratorio. jefes de unidades Que. el articulo 4B reformado de la ley Orgánica 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. (..J': 

Que. 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 (. .. )": 

Que. 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 y al personal responsable de las áreas académicas. 
de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos pM!vistos en fa reglamentación 
correspondiente"; 

Que. el Arl B4 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. senala que el Director de Carrera 
HU Será designado mediante Orden de Rectorado por el Rector de una tema de profesores/as. investigadoM!s/as 
presentada por el Vicerrector Académico General Durarán en sus funciones por un periodo de cinco anos. pudiendo ser 
ratificado consecutivamente o no. por una sola vez (''')''; 

Que. el Art. 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 Departamento: "Emitir informes de selección de 
una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera. 
coordinador de área de conocimiento. coordinador ~e investigación. coordinador de vinculación con la sociedad. jefes de 
laboratorio. jefes de unidades internas. directores de centros internos. designación que se realizará mediante órdenes de 
rectorado": 

Que. mediante memorando ESPE-DCEA-201B-3914·M de fecha 07 de noviembre de 201B. ef DiM!ctor del Departamento de 
CiIlncias Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz. remite al Vicerrector de Docencia. la nueva terna 
propuesta por el DCEAC. con la finalidad de que se continúe con el trámite M!glamentario para que se nombre al nuevo 
DiM!ctor de CarM!ra de Economra Dnline. quien sustituirá a la Eco. Marra Isabel Guerrón; 

Que. mediante memorando ESPE-VDC-201B-324D·M de fecha 09 de noviembre de 201B. el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante. en relación al memorando ESPE-DCEA-201B-3914·M de fecha 07 de noviembre de 201B. solicita al Director de 
la Unidad de Talento Humano. se disponga la emisión del cuadro de cumplimiento de requisitos para la designación del nuevo 
Director de la Carrera de Economra Dnline. para lo que anexa la documentación respectiva; 
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Due. mediante memorando ESPE-UTHM-2D1B-4199-M de fecha 22 de noviembre de 201B. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. en atención al memorando ESPE-VDC-201B-324D-M. y de conformidad con el Art. 64 del Estatuto de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE. remite el cuadro de cumplimiento de requisitos que permijan seleccionar al prDfesional més 
idóneo; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2D1B-1576-M de fecha 06 de diciembre de 201B. el Vicerrector Académico General
Encargado. Subrogante. en referencia al memorando ESPE-DCEA-201B-3SI4-M. remite al Infrascrito. el memorando de la 
referencia. asr como la revisión de cumplimiento da requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano. para que de 
conformidad con el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. se proceda a nombrar 
al Director requerido. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en consideración la propuesta del Director de 
Departamento; y. 

En ejercicio de sus 8tribuclonas. 

RESUaYE: 

AM. 1 Designar a partir de la presente fecha. a la Eco. Rosa Magdalena lópez Mayorga. Magíster. Directora de la Carrera 
de Economra. Modalidad Dnline. Campus Matriz. 

Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2D1B-25B-ESPE-a-1 de fecha 15 de 
octubre de 201B; y. 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 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas y de Comercio - Sede Matriz. Director de Carrera designado. Director de la Unidad 
de Talento Humano. Y para conocimiento. Auditorra Interna. 

NonFlnuEsE y CÚMPLASE 

Expadlda an al Ractarada da la Universidad da las Fuarns Armadas ESPE. en Sangalquf. a IZ da dlclambre da ZOIB 

EL RECTOR DE LA UNIVIElIBttrmlJEt:Al!tfUEIUA&-
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