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~ INNOVACiÓN PARA LA E)(CELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-DGI-ESPE-d 

General de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando No. ESPE-CEX-2DI7-D20\-M. de 11 de abril de 20\7. la Directora delllepartamento de Ciencias 
Exactas - matriz. de confonnidad con lo establecido en el Art. 50. literal 1. del Reglamento Orgánico de Gesti6n 
Drganizacional de Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. remite al Vicerrector de Docencia. las 
evaluaciones y la terna para que ocupen el cargo de Coordinador de Área de Conocimiento de Estadistica del citado 
Departamento: adjunta reporte de calificaciones. Adicionalmente. indica que los docentes citados en el memorando de la 
relerencia. cumplen con los requisitos para conformar dicho cargo: y solicita autorizar y disponer a quien corresponda. 
se realice el trámite correspondiente para que se emita la Orden de Rectorado con la designaci6n del coordinador: 

DU2. mediante memorando No. ESPE-VOC-21l17-0SDB-M. de 11 de abril de 2017. el Vicerrector de Docencia. remite al 
Infrascrito. el memorando con anslo ESPE-CEX-2DI7-D2D1-N. de 11 de abril de 2017. con la linalidad de que se autorice la 
elaboraci6n de la respectiva Orden de Rectorado. mediante la que se designe al Coordinador del Área de Conocimiento de 
Estadistica del Departamento de Ciencias Exactas: 

Due. de conformidad con el Art. 53. del Reglamento Drgánico de Gesti6n Drganizacional por Procesos Codilicado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESIIE. son atribuciones y responsabilidades de los Directores de Departamentos. 
literal 1: ·Emitir inlormes de selecci6n de una terna para la designaci6n del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Director de Carrera. coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigaci6n. 
coordinador de vinculaci6n con la sociedad. jeles de laboratorios. jeles de unidades internas. directores de centros 
internos. designaci6n que se realizará mediante 6rdenes de rectorado.·: 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representaci6n legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... ·: 

Due. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codificado. es 
atribuci6n del inlrascrito ·Designar a las demás autoridades de gobieroo y al personal respOflsable de las áreas 
académicas. de investigaci6n. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentaci6n 
correspondiente": y. 

En ajarcicio de sus atribuciones. 
RESUELVE: 

Art. 1 Designar a partir de la presente lecha. al Iog. Guerrón Varela Edgar Ramiro. Coordinador de Área de 
Conocimiento de Estadistica del Departamento de Ciencias Exactas - matriz. \. 
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Art. 2 En cancardancia can el articula precedente. reformar en la pertinente. la Orden de Rectorado No. 2016-124-
ESPE-d. de D7 de junio de 2016: V derogar todas las órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de campetencia a los senores: Director del Departamento de Ciencias Exactas -matriz. V 
Coordinador designado. 

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en al Rsctorada da la Univlll'lidad da 1 .. Fuerzas Armadas ESPE an Sangalqut al 13 da abril da 2017. 
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Raque Marelre 
GENERAL DE BRIGADA 


