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~ INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-14D-ESPE-d 

CarafH!1 C.S.M. Edgar Ramira pazmlna DreUana. Rectar Subragante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memoranda Na. ESPE·VAS·2017·0449·M, de fecha 08 de mayo de 2017. el Vicerrector Académico Seneral. 
en virtud de que a la Ingeniera Jessica Ivonne Ouchicela Escobar Ph.O. Docente del Departamento de Ciencias de la Vida y 
Agricultura. se le ha deSignado parte del equipo del Vicerrectorado Académico General. en las funciones de Asesorla en 
las areas de Investigación. Innovación. Transferencia de Tecnologla. Vinculación y Pasgrados. dispone al Director del 
citada llepartamento.liberar a la mencionada prafesiooal de la carga horaria asignada para actÍ'lidades de gestión en el 
Departamento: 

Oue. mediante memoranda No. ESPE·CVD-2017·1220·M, de fecha 02 de junio de 2017. la Ing. Jéssica Ivonne Duchicela 
Escobar PhD. en referencia a memorando ESPE·VAG·2017-0449·M, hace llegar al Director del Departamento de Ciencias 
de la Vida y la Agricultura·matriz. el acta entrega'recepción de actividades de coordinación de vinculación de la Carrera 
de Ingenierla en Biot"nologla: 

Due. mediante memorando No. ESPE·CVD·2017·124S·M. de f"ha D5 de junio de 2017. el Director del o.parlllmento de 
Ciencias de la Vida y la Agricultura·matrlz. solicita al Vicerrector de Investigación. Innovacidn y Transferencia de 
Tecnologla. se analice y otorgue la autorización para la emisión de la Orden de Rectorado con la designación del nuevo 
Coordinador de Vinculación de la Carrera de Ingenierla en Biotecnologla. para cuyo efecto. remite la terna con los 
nombres de los senores profeSionales que podrlan optar por el cargo antes mencionado: 

Oue. mediante memorando No. ESPE·VII·2017·1219·M. de fecha 13 de junio de 2017. el Vicerrector de Investigación. 
Innovación y Transferencia de Tecnoklgla. en referencia al memorando ESPE-CYO·20n·124S·M, solicita al Infrascrito. se 
autorice y disponga a la Secretaria General. elabore la respectiva Orden de Rectorado. para designar al Or. Alvaro 
Petronio Gavilanes OUizphi. Mg. como Coordinador de Yinculación con la Sociedad de la Carrera de Ingenierla en 
Biotecnologla. en reemplazo de la Ing. Jessica Duchicela. PhD; 

Oue. mediante memorando No. ESPE·VAS·2017·DSSS·M. de 14 de junio de 2017. el Vicerrector Académico General. remite al 
Director de Talento Humano. el memorando ESPE·YII·2017·1219·M. de fecha 13 de junio de 2017. con la finalidad de que se 
emita el informe correspondiente. referente a la designación del nuevo Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la 
Carrera de Ingenierfa en Biotecnalagla: 

Due. mediante memoranda Na. ESPE-THM·20n·2145·M. del 20 de junio de 2017. el Director de Talento Humana. en atención 
a memorando ESPE·YAS·2017·oSSS·M. relacionado con la designación de Coordinador de Vinculación con la Sociedad de 
Ingeni"la en Biotecnologla. informa al Vicerrector Académico Seneral. que revisado el Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para tal designación. Con dichos antecedentes anexa el cuadro de 
cumplimiento con los requisitos generales que permitiran seleccionar al profeSional mas idónea; 

Due. mediante memorando Ha. ESPE·VAS·20n·0704·M. del 21 de junio de 2017. el Yimrector Académico General. en 
atención a la sumina de quipu~ y en base a los documentos presentados. en los que consta el memorando dela Unidad de 
Talento Humano ESPE·THM·20n·2145·M. del 20 de junio de 2017. recomienda allnfmcrito. se disponga la elaboración de 
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la Orden de Rectorado, mediante la ClJal se nombre al Magrslfr Gavilanes Dul zphi AlvsrD Pelmnio, CDI11!) CDDrdinador de 
Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Ingenierra en BiotecnolDgra; 

Due, de conformidad con el Arl 53, del Reglamento Drgánico de Gestión Drganizacional pDr ProcesDs Codificado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, SDn atribuciones y respDnsabilidades de fDs Directores de DepartamentDs, 
literal 1, "Emitir informes de selección de una terna para la designación del persDnal acadámico para desempenar las 
responsabilidades de Director de Carrera, cDordinador de área de conocimiento, coordinador de investigación, 
coordinador de vinculación con la sociedad, jefes de laboratorios, jefes de unidades internas, directores de centros 
internos, deslgn"ión que se realizará mediante órdenes 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 representación legal. judicial y 
exlrajudicial de la misma.,·; 

Due, de conformidad con el Arl. 47. litoral r) del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado, es 
atribución del infrascnto, "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal resp,nsable de las áreas 
acadámicas, de investigaciÓlltácnicas y adminlslrativas, que cumplan con los requisitDs previslDs en la reglamentación 
correspond'nmte·; y, 

En ejarcicfo da sus atrlbuclonas, 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha, al Magrster Gavilanes Duizphi Alvaro Petronio, Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad de la Carrera delngenierra en Biotecnologra'matriz, 

Arl. 2 En concordancia con el artrculo precedente, derogar la orden de rectorado 201G·293-ESPE·d, de lecha D4 de 
octubre de 201G: y todas aquellas que se opongan a fa presente, 

Arl. 3 Esta orden do rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su osllicto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a I,s senores: VicerreclDr de D,cencia, VicerreclDr de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecn,logla, Director del Departamento de Ciencias de la Vida y la AgriCIJltura
malriz, CDDrdinador deSignado, y Director de TalentD HumanD. 

NDTIFfllUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorad, de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE, en Sangolqul a 27 de junio de 2017 

EL RECTOR DE LA UN)V1:RSIDAD 
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