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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-125-ESPE-d 

Coronel e.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las fuerlas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante oficio No.ESPE-IASAII-2Dn-1454-D, de 23 de mayo de 2017, el Director de la Extensión Santo Domingo de los 
Tsachilas. solicita al Vicerrector de Docenci .. la designación de un Coordinador de Area de Conocimientn, con Orden de 
Rectorado, para el Departamento de Ciencias Exactas de la citada Extensión. senalando a tal efecto, al Magister Nelson 
Fernando Vinuela Escobar, Áreas de Conocimiento a Coordinar: Analisis Matematico, Estadistica, Flsica y Dulmica; 

Due, mediante memorando No. ESPE-VDC-2017-DSD2-M. de 30 de mayo de 2017, el Vicerrector de Docencia, en atención a 
olicio No. ESPE-IASAII-2017-1454-D, remitido por el Director de la Extensión Santo Domingo, solicita al Rector Subrogante, 
se disponga a quien corresponda. se emita la respectiva Orden de Rectorado, a fin de designar al Magister Nelson 
Fernando Vinuela Escobar, como Coordinador de Area de Conocimiento del Departamento de Ciencias Exactas de dicha 
Extensión; 

Oue, mediante informe de fecha 12 de junio de 2017, anexo al okcio ESPE-IASAII-20n-1G41-D. de fecha 13 de junio de 2017, 
el Director del Departamento de Ciencias Exactas Extensión Santo Domingo. hace conocer la necesidad de designar el 
Coordinador de Area de Conocimiento. con Orden de Rectorado, para dar cumplimiento estricto al Instructiva No.DD3-
201G·UDE-SEGSll y al documento No.2D1G-145-ESPE-c-G. recomendando a tal electo. el nombre del Master Nelson 
fernando Vinuela Escobar; 

Oue. de conlnrmidad con el Arl 53. del Reglamento Orgilnico de Gestión Drganilacional par Procesos Codificado de la 
Universidad de las fuerlas Armadas ESP[ san atribuciones y responsabilidades de las Directores de Departamentos. 
literal 1: "Emitir informes de "leCCión de una terna para la deSignaCión del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Directnr de Carrera, coordinador de ar .. de conocimiento, coordinador de investigación. 
coordinador de vinculación can la sociedad. jefes de laboratorios. jefes de unidades internas, directores de centros 
inlernos. deSignaCión que se realizara mediante órdenes de rectorado."; 

Due, de conformidad con el Arl 45 del Eslatuto de la Universidad delas fuerlas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. ."; 

Due. de conformidad con el Arl. 47, literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es 
atribución del infrascrito '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 ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente lecha. al Magister Nelson Fernando Vinueza Escobar. Coordinador de Area de 
Conocimiento de Análisis Matemático. Estadrstica. Frsica y Durmica. del Departamento de Ciencias Exactas· 
Extensidn Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente. derogar todas las drdenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art.3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de 
Ciencias Exactas· Extensidn Santo Domingo. Coordinador designado y Director de Talento Humano. 

NOTIF[OUESE y COMPLASE 

Expedlde en el Rectondo de la Unlvursidad de les Fuerzas Armadas~~~~nglllqur. el 14 de junio de 2017. 
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