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~ INNOVACI O N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-DDB-ESPE-d 

!l.nml de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CDHSIIERANDD: 

Du~ mediante memorando No. ESPE·CCM·2017·oo33·M, de fecha 18 da enero de 2017. el Director dal Departamento de Ciencias de l. 
Computación 'matriz, remite .1 Vicerrector de Docencia. el informa justlfic.tivo sobre la designación de coordinadores de Área de 
Conocimiento del DECCC. a fin de que se lranite ente el senar Rector, que mediante Orden de Rectorad~ se designe a los senores 
Coordinadores de las Áreas de Canocinient~ det~lados expresamente en el citado memDfand~ 

no .. mante memerando No.ESp{·YDC·2ol7·0059·M, del 19 de ell!to de 2!lI7. el '/'El!IT1!Ctor de Oocencia. Su!ngant~ en vista del 
memorando ESPE·CCM·2!lI7·0033·N, del 18 de enero de 2017 • inf.rme cuyo original se ""XB. solicita .1 Infrascrito, so d~penga la 
elab.ratittn de la Orden de Rectorado. medianla el cu~ se daslgna a los se""res CDDr~nadores del Área de Conocimiento del 
Dapartament. de Ciencias de l. Comput.ció~ 

Ou~ de conformidad con el Art. 53. del Regl.ment. Orgánico de Gestión Organizaci.nal por Procesos C.dificado de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, soo atribuciooes y responsabiWdades da los Oirectores de OepartillTl!f1t.~ literal l ' Enitir informes de 
seleccittn de lI1ll terna para la designac~n del personal académico p.ra desempellar las responsabilidades de Oirector de Cerrera. 
c.lII'IIinsdor de área de col1llCinient~ CODnt~adcr de investIgaciOIL ~ad ... de ~nWaciOn coo la sociedad. jefes de labar.tarlos. 
jefas de u~dades internas. ~rect.res de centras intern~ designaciGn que so realizaré ..... nt. Ordenes de rectn •. ': 

ou~ d. conformidad con el Art. 45 del Est.tut. de l. Universid.d da las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, ' El Rector es la primera 
autorid.d ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejerceré la represent.ciOn leg.l judici.1 y extrajudici.1 de la 
misma .. ,"; 

O ... de coofmdad con el Art. 47, ~teral r) del Est.tuto de Univarsldad de 1,. Fuerzas Armadas ESPE Cadifi<:ado. es atribuciGn del 
infrascrito 'Oesignar a las domas IIJtoridades de gobierna y al persoo~ respensable de las áreas acedémica~ de investigaCittlL 
tél:~s y administrativa~ qll! c!Jl'4llan con los requisitos pre,istas en l. reglamentacittn correspondient': y. 

En ajan:lclo da sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.\ !lesignar • partr de l. presenre fucha, Coordinadores de Área de Conocimiento delllepartamento de Ciencias 
de l. Computación'matM2, a los profesionales que expresamente se detallan a continuación: 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO COORDINADORES 

IHGEHIERIA DE Ing. Campana Ortega Mauricio. Mgs. 
SDFlWARE 

GESTlDH DE Ing. Almache Cueva Mario. Mgs 
INFORMACIDN y HCI 

SISTEMAS WEB Y Ing. Gualotuna Alvarez Tatiana. PhD 
TECNDLDGIA 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. reformar en lo pertinente la orden de rectorado 201B-213-ESPE-d. 
de fucha 08 de agosto de 201B: y derogar todas las drdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

En lo demás. la Orden de Rectorado 201B-213-ESPE-d. de fecha 08 de agosto de 201B. mantiene plena vigencia y 
valor legal. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de 
Ciencias de la Computacidn -matriz y Director de Talento Humano. 

NOTIF[OUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolquf a 24 de enero de 2017 

mDlGO: SGUlun 
'IUSIÓft: 1-0 

\. 

,eau.lil.twA 1h!SIÓft: 2'JU112017 


