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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-020-ESPE-d 

Coronel C.SR Edgar Ramiro Pazmino Orellana. iI1!ctlll' Subrogante de la Universidad de las fumas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante memorando No. ESPE-CEA-2017-Q20B-M. de 03 de febrero de 2017. el Director del Departamento de 
Ciencias Económicas. Administrativas y del Comercio. ilforma al ~frascrito. que la sellara Eco. Yolanda Maria Aores 
Sanchel. docente tiempo completo del citado Deparlamento. cumplr. I.s funciones de Coordinador. del Are. de 
Conocimiento de fin.nz.s. profeSional que al finaliz.r el .no 2016 se acogió al derecho de jubilacioo. por lo que es 
necesario designar su reempl.zo para el cumplimiento de dich.s funciones; en t.1 virtud solicita se autorice y disponga a 
quien corresponda. se proceda a emitir la correspondiente Orden de Rectorado • fin de: 1) Designar al senor Eco. luis 
Gustavo Moncayo Bonne. Coordin.dor del Area de Conocimiento de fin.nzas (reempl.zo de l. Eco. Yol.nda flores); 2) 
Designar a l. senorit. Eco. Marra Isabel GuerrOn Torres. Coordinadora del Área de conocimiento de Economra (reemplazo 
del Eco. Gustavo Moncayo). Precisa. que los profeSionales propuestos cumplen con los requisitos e~gidos para 
desarrollar las funciones de Coordinador de Are. de Conocimiento; 

Que. de conformidad con el Art. 53. del Reglamento Drganico de Gestión Org.niz.cion.1 por Procesos Codific.do de l. 
Universidad de las fuerz.s Armadas ESPE. son .tribuciones y responsabilidades de los Directores de Dep.rtamentos. 
literal 1: "Emitir informes de selección de una terna para l. designación del personal .cadémico para desempenar las 
respons.bilidades de Directllr de Carrer •. coordinador de are. de conocimiento. coordinador de investigación. 
coordin.dor de vinculación con la socied.d. jefes de I.bor.torios. jefes de unidades internas. directores de centros 
internos. designación que se realizaré medi.nte órdenes de rectorado ."; 

Oue. de conformid.d con el Art. 45 del Est.tutll de l. Universid.d de I.s fuerz.s Arm.d.s ESPE Codific.do. ' El Rector es l. 
primer •• utorid.d ejecutiva de l. Universid.d de I.s Fuerzas Arm.d.s ESPE y ejercera l. represent.ción leg.l. judici.1 y 
extr.judici.1 de la mism ...... ; 

Due. de conformid.d con el Art. 47. literal r) del Est.tuto de Universid.d de las Fuerz.s Armadas ESPE Codific.do. es 
.tribuciOn del infrascrito "Design.r • las demas .utorid.des de gobierno y .1 personal respons.ble de las areas 
académic.s. de investig.ción. técnicas y .dmilistrativas. que cumplan con los requisitlls previstos en l. reglament,ción 
correspondiente'; 

Que. medi.nte Orden de Rector.do Ha. 2017-DII-ESPE-d. del 31 de enero de 2017. el Rector titul.r dispone' Art. / B 
Vicerrector Académico Genera/ seAor Corone/ C.SN. Edgar Hamiro PazmiAo Orel/ana. suórogue a/ infrascrito en e/ cargo y 
funciones de Hector. desde e/ miércoles O/ de feórero de/20/7 hasta e/ miércoles 22 de los mismos mes y aAo. inclusive. : 
y. 

En ajarcfcfu de sus atribuciones. 
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RESlRVE: 
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ArI.I Designar a partir de la pl'1!sente fecha. Coordinadores de Area de Conocimiento del Departamento de Ciencias 
Económicas. Administrativas y del Comerclo·Matriz. a los profesionales y en los términos que '''I'l'1!samente se 
detanan a continuación: 

Nombres da Profaslonalas: Coordinador/a Araa: 

Eco. luis Gustavo Moncayo Bonne Conocimiento de Finanzas 

Econ. Marra Isabel Guerrón Torres Conocimiento de Economra 

Arl. 2 En concordancia con el artrculo precedente. reformar en ID pertinente. la orden de rectorado 201S-IDD-ESPE-d. 
de fucha 06 de mayo de 2016: y derogar todas las órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

En lo domas la Orden de Rectorado 2DI6-IDD-ESPE-d. de fecha 06 de mayo de 2016. manti.n. plena vigencia y 
valor legal. 

Arl3 Esta orden de I'1!ctorado tiene ,ig.ncia a partir de su emisiOn y se responsabmza de su estritto cump~miento 
dentro de sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de 
Ciencias Económicas. Administrativas y del Comercio-Matriz. y Coordinadol'1!s designados. 

NDnFfllUESE y CÚMPlASE 

Expadida an al Rectorado da la Unlverslded da las fuerzas Armadas ESPE an SangolquL al 09 da febraro da 2017. 

cODICIO: SGC.Dun 
VlItIION: U 

EL REI:TIlR SUBRDGANTE DE LA.míIVERSIDAlI1~AS 
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