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~ INNOVACiÓN PAAA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-127-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Reclor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

oue. medianle memorando No. ESPE-CEA-2017-1169-M. del 09 de mayo del 2017. el Direclor del Deparlamenlo de Ciencias 
Económicas. Adminislralivas y del Comercio-malriz. remile al Vicerreclor Académico General. la lerna para el 
nombramienlo del Direclor del cilado Departamenlo y a la vez so!icila se rear,ce ellramile correspondienle para la 
elaboración de la Orden de reclorado: 

oue. medianle memorando No. ESPE-YAG-2DI7-D45B-1ol del 10 de mayo de 2017. el Vicerrector Académico General. remile 
al Direclor de Talenlo Humano. el memorando ESPE-CEA-2ol7-111i9-M. del 09 de mayo de 2017. con la finar,dad de que se 
emila el documenlo de analisis respeclivo para proseguir con el tramile anle el senor Reclor. relacionado con la 
designación medianle Orden de Reclorado. del nuevo Direclor del Deparlamenlo de Ciencias Económicas. Adminislralivas 
y de Comercio-malriz: 

oue. medianle memorando No. ESPE-THM-2017-1705-M. del 11 de mayo de 2017. el Direclor de Talenlo Humano. en alención 
a memorando No ESPE-VAG-2D17-D45B-M. de fecha 10 de mayo de 2017. relacionado con la designación de oireclor del 
Deparlamenlo de Ciencias Económicas, Adminislralivas y de Comerclo·malriz y de conformidad con el arllculo 62 del 
Estalulo de la Universidad de las Fu~.~~~_Arf!1adas ESPE. donde se establece los requisilos para ser Direclor de 
oeparlamenlo. anexa el cuadro de cumplimienlo de requisilos y aIras documenlos: 

oue. medianle memorando No. ESPE·THM-2ol7-2067-M. del 09 de junio de 2017. el Direclor de Talenlo Humano. en alcance 
a memorando de la referencia. respeclo a la designación de Ilireclor del Deparlamenlo de Ciencias Económicas. 
Adminislralivas y del Comercio-malriz. recomienda al Vicerreclor Académico General. al Ing. César Ruiz Vaca. como 
candidalo idóneo para ejercer dicho can¡o. considerando que el mencionado Docenle se compromele a legalizar el Rem 
de publicaciones en el mes de sepliembre: 

oue. medianle memorando No. ESPE·YAG·2017-oGD9-M. del 09 de junio de 2017. el Vicerreclor Académico General. en 
virtud de la normalividad vigente y memorando ESPE-CEA-2017-1169-M. del 09 de mayo de 2017. mediante el cual se 
solicila la designación del Direclor del Departamenlo de Ciencias Económicas. Administralivas y de Comercio-matriz. 
solicila allnfrascrilo. se aulorice ellramile perlinenle. a fin de que medianle Orden de Reclorado, se designe al nuevo 
Direclor. para lo cual anexa la documenlación respectiva. en la que consla los memorandos ESPE-THM-2017-17D5-M y 
ESPE-THM-2017-2DG7-M: 

oue. el Arl. 62. segundo inciso. del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. senala que el 
Direclor de Deparlamento "Sera deSignado por el Reclor. de enlre los Oficiales Superiores en servicio aclivo aSignado a 
la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE". o de enlre los profesores/as. invesligadores/as que cumplan con los 
requisilos anles senalados de una lema presenlada por el Vicerreclor Académico General. Duraran en sus funciones por 
un perrada de cinco anos. pudiendo ser ratificado consecutivamente o no. por una sola vez.": 

Due. el Art. 45 del Estaluto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codmcado. establece que: "El Reclor es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudiCial de la misma .. ."; 
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Due. de conlonnidad con el Art. 41. literal r) del Eslatulo de Unirersidad de las fuerzas Armadas ESPE codificado. es 
atribución del infrascrilo ' Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos pre~stos en la reglamentación 
correspondienle': y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 
RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente lecha. al sen" Master RUlZ VACA CÉSAR AUGUSTO. Director del Departamento 
de Ciencias Económicas. Administrativas y de Comercio-matriz. 

Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2DI5-\93-ESPE-a-3. de lecha 28 de 
septiembre de 20\5: y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectoredo tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad de Talento 
Humano y Directores entrante y saliente-matriz. 
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NOTIÁDUESE Y CÚMPLASE 

EL RECTOR DE LA UNI~E(smIAD 

Edgar R.molion-!ltWi. 


