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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELE NCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-D77-ESPE-d 
Co",nel C.S N. Edgar Ramiro P81mino Drellana Reclor de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESP[ 

CONSIOERAHOO: 

O .... median\! memorando No. ESPHEX-20n·D7DO·M. del 11 de '¡"l de 2On. l. OireclDl'll del Oepartamenlo de C'oc'., Exaclas. remil. al 
Ví::!lT!ttnr de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnolograla lema para que Dcupe el carga de CODrdinador de Investigación del 
Departamento de Ciencias Exactas. adjuntando el reporte de calific8c¡Dn~ 

Ou •. medianle memorando No. ESPE·Vn-2D17·0168·M. del 21 d •• bMI d. 2D17. el Vicerrector de 1 .. "lig"ión. Inno"eión y Transferenei. d. 
Tecnolog~. solicil •• 1 Infrascrilo la .mis~n d. la respecl;'. Orden d. Rectorado d.signando .1 Coonlil.dor de I",esligac~ d.1 
Departamento de Ciencias E .. elas. de l. lem. que se remite medianle memorando Nol SPE-CEX·2D17·02()()·M. y que se adjunla como 
dDM1!l1to asociado; 

Duo m.dianle memorando N.ESPE-REC·2017·0319·M. d. 25 d. ,¡,.~ de 2017. el Reclor, dispone • Secrelaria General em'lir b 
correspondiente Orden de RectDrado. para designar al DoctDr Medina Vasquez Paúl Leonardo. como Coord'nador de Invesligac:dn del 
Departamento de Ciencias Exactas: 

Oue, de conformidad con el Art. 53. del Reglamento Organico de Gestión Drganizacional por Procesos Codificado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. son atribuciones y responsabilidades de los Directores de Departamentos, 
literal!. 'Emitir informes de seleccitln de una tema para la deSignación del personal acad~mico para desempenar las 
responsabilidades de OireclDr de Carrera, coordinador de area de conocimiento. coordinador de investigación. 
coordinador de vinculacitln con la sociedad, jefes de laboratorios, jefes de unidades intemas, directores de centros 
internos, deSignación que se realizara mediante órdenes de rectorado.": 

Oue. d. conmnnid.d con el Arl45 del Eslatulo de la Un;,ers~ad del" Fuerzos Ann,das ESPE Codificado. "El Reclor es la primera aulDridad 
ejecutiva dI! la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE y ejercet1la representación legal. judiCial y extrajudicial de la mismaM,N. 

Ou •. con base al Arl 47. it .... 1 r, def citado Eslalulo. es atribución d~ infl'1lSCrilD " Oesignar , las demds auloridades de gob;ema, y al 
personal responsable de las !rm académicaL de ¡"estigación ~~as y .dministrali"L que cumplan con los .,..nilos previstos en b 
regfam.nlac~n eorrespandienl~"; y, 

En ejercicio de sus etrlbuclDnes, 
RESUELVE: 

ArL I D"ignar a partir d. la presenle fech,. ,1 Oro M.dina Vdsquez Peúl Leonardo. Coordinador de I",estigación del Oeparlamenlo de 
Ciencias Exactas·malriz. 

ArL 2 En concordancia con ~ .rli:ulo precedente. derogar b Orden de Reclorado N. 2DIfl·06HSPE·d del 07 de abril de 2D1~ y las 
de"'" que se opongan .Ia present!o 

ArL 3 Esta Orden de ReclDrado tiene vigencia a paMir de su emisión y se responsabniza de su estricto cumplimiento en sus ambitlls de 
competencia a los senores: VicelTl!ctnr de hwestigacidn. Innovación y Transferencia de Tetnlllogla. Vicerrector de Docencia. 
Directnr del DepaMamento de Ciencias Exactas. Coordinador de Investigación entrante y saliente. y DirectDr de Talento Humano. 
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