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~ INNOVACI6N P ARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-119-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino DreUana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memorando No. ESPE-IASAII-2011-D889-M, de 15 de mayo de 2011. el Director del Departamento de Ciencias 
de la Vida. ExtensiOn Santo Domingo de los Tséchilas. remite al Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologla. la tema de los docentes en orden de prioridad. para que sean considerados en el proceso de designación del 
Coordinador de ¡'vestigacioo del DCVA de la Exl Santo Domingo. sugi'iendo del listado de docentes al PhO Jaffer Nohiddin 
Goaty. ya que reune los atributns para el desempeno de esta actividad; 

Oue. mediante memorando No.ESPE-VII-2011-D983-M, del 11 de mayo de 2011. el Vicerrector de Investigación. Innovación y 
Transferencia de Tecnologra. soUcita al Infrascrito, se designe nuevo Coordinador de Investigación del Departamento de 
Ciencias de la Vida Extensión Santn Domingo y se disponga la elaboración de la respectiva Orden de Rectorado, para lo 
cual adjunta la terna remitida con memorando ESPE-IASAU-2011-D889-M, por dicho departamento; 

Oue, mediante memorando No. ESPE-THM-2011-I9D1-M, del 31 de mayo de 2011. el Director de Talento Humano, informa al 
Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, no se establecen 
requisitos para deSignar Coordinador de Investigación, recomendando se acoja el informe emitido por el senor Director 
del Departamento de Ciencias de la Vida, Extensión Santo Domingo de los Tsachilas, y se designe el Coordinador de 
Investigación; 

Due, mediante memorando Ho. ESPE-VAG-2011-D511-M, del 05 de junio de 2011, el Vicerrector Académico General. en 
atención a la sumnla constante en hOja de tramite 1333, anexa al memorando ESPE-VII-2011-D983-M , recomil!nda al 
Infrascritn, en base al memorando ESPE-IASAU-2DI1-0889-M y al analisis presentado por la Unidad de Talento !lumano 
mediante memorando ESPE-THN-2011-1901-M, se designe mediante Orden de Rectorado, al senor MAGlSTER LUCERO 
BDRJA JORGE OMAR, como Coordinador de investigación del Departamento de Ciencias de la Vida de la Extensión Santo 
Domingo de los Tsachilas, por convenir a los interese institucionales; 

Oue, de conformidad con el Art. 53, del Reglamento Drganico de Gestión Organizacional por Procesos Codificado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, son atribuciones y responsabilidades de los Directores de Departamentos, 
literal 1. "Emitir informes de selección de una terna para la deSignación del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Oirectnr de Carrera, coordinador de area de conocimiento, coordinador de investigación, 
coordinador de vinculación con la sociedad, jefes de laboratorios, jefes de unidades internas, directores de centros 
internos, designación que se realizara mediante órdenes de rectorado."; 

Oue, 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 ejercer;! la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. .'; 

Due, con base al Art. 41. literal r, del citado Estatutn, es atribución del inlrascritn "Designar a las demas autoridades de 
gobierno, y al personal responsable de las areas académicas, de investigación, técnicas y administrativas, que cumplan 
con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente.'; y, " 

En eJerclclD de sus atribuclDnBs. 
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RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha, al Magister lucero Borja Jorge Dmar. Coordinador de Investigación del 
Departamento de Ciencias de la Vida· Extensión Santo Domingo de los Tsachilas, 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente, 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 y se responsabfli za de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnologra, Director del Departamento de Ciencias de la Vida·Extensión Santo Domingo de los Tsachilas, 
Directora de la Unidad de Gestión de la Investigación. Coordinador de Investigación entrante· Extensión Santo 
Domingo de los Tsachilas. y Director de Talento Humano. 

HnflÁDUESE y CÚf,lllASE 

Expedida an al RlICIDradD da la Universidad da 1 .. Fuerzas Annadas ESPE en SangolquL al 08 da junlD da 2017. 

CIOoIGo, I.GC.Dl2n 
...... 'LO 
f~ ¡¡lTIMA 1tlVISIÓN: UlOlJ12 

EL RECTOR DE LA UHIVEII~I!!Jl.!~~~~~AS 


