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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]R[]EN DE RECmRAD[] 2ot7-D23-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmillo Orelana. Rlctor Subrogante de la Universtdad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. medillnte memoranda Na. ESPE-CEX-21117-DD52-M. de 31 de enero de 21117. la Director. del Departamento de Ciencias 
Exactas - matriz. remite al Vicerrector de Docencia, las evaluaciones y la terna para que ocupen el carga de Coordinadora 
de Conocimiento del citada Deparlamento: adicionalmente indica que los docentes citados en el memorando de la 
reh!rencia. cumplen can los requisitas para conlormar dicha terna: y so~cita se autorice y disponga a quien corresponda. 
se realice el tramite correspondiente para que se emita la Orden de Rectorada can la designacidn del coordinador: 

Due. mediante memorando No. ESPE-VDC-2D17-Dl2D-M. de 31 de enero de 2017. el Vicerrector de Docencia. con 
lundamento en el memoranda can anem ESPE-CEX-2017-DD52-M. de 31 de enero de 2017. solicita se disponga la 
elaooracidn de la respecliva Orden de Rectorado. medi;nte la cual se designe al Coordinador de Conocimiento del 
Departamento de Ciencias Exactas: 

Due. mediante memorando Nro. ESPE-SGN-2017-033-M. de 03 de lebrero de 2017. el Secretaria General. solicita del senor 
Vicerrector de Oocencia. a fin de dar atencidn ala dispuesto por el senor Rector. en relerencia al memoranda Nro.ESPE
VDC-2017-0I20-M. de lecha 31 de enero de 2017. se precise si la designacidn que se recomienda. en base a lo solicitada 
par la Directora del Departamento de Ciencias Exactas-matriz. es de "Coordinadora de Conocimiento" o "Coordinadora de 
Docencia". esto conlorme a la establecido en el Art. 53 del Reglamenta Drganico de Gestidn Drganizacional por Procesas 
Codilicado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE: 

Due. mediante memorando Nra. ESPE-CEX-2DI7-0D69-M. de 08 de lebrero de 2017. la Directora dellJepartamento de 
Ciencias Exactas. en atencidn al memorando No.ESPE-SGN-2DI7-0D33-M. del 03 de lebrero de 2017. indica al Vicerrector 
de Docencia. que la deSignación es de Coordinadora de Docencia. esto conlorme a la establecido en el Art. 53 del 
Reglamenta Organico de Gestidn Drganizacional. el cual par un errar de interpretacidn se solicitd la designacidn 
eqUivocadamente: 

Oua en ~ Art. 53. det Reglamenta Org¡lnica de Gest~n Organizacianal par Procesas Codificada de la Universidad de les F",,!'las 
Armeóes ESPL se hu menciOn a la ·CoorOOaclOn de dacenci •• ": 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. "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 can el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es 
atribucidn del infrascrita "Designar a las demas autoridades de gobierna y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan can las requisitas previstas en la reglamentación 
correspondiente": I 
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Ilue, mediante Urden de Rectorado No, 2017-UII-ESPE-d, del 31 de enero de 2017, el Rector titular dispone "Art I El 
Yicerrector Académico General senor Coronel c.s.N. Edgar Hamiro Pozmino Orellana, subrogue al inn-ascrito en el cargo y 
funciones de Hector. desde el miércoles 01 de febrero del2017 hasta el miércoles 22 del mismo mes y ano, inclusive, : y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 
RESUELVE: 

Art.1 Uesignar a partir de la presente fecha, ala senora Magister Mafia Jiménez Elena del Rosario, Coordinadora de 
Uocencia del Uepartamento de Ciencias Exactas - matriz, 

Art. 2 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores: Uirector del Uepartamento de Ciencias Exactas - matriz, 
Coordinadora designada, y Director de Talento Humano, 

NOTIFrlWESE y CÚMPLASE 

Expedida .. el RectaredD de la Unlv .... lded del .. FIIIII'ZIIS Annadea ESPE .. S .. galqu¡ .110 da fabl'lll'll de 2017, 
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