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ESPE ----UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
INNOVACION PARA LA eXCELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECTDRAD[] 2m7-142-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

Oue. mediante memorando ESPE-IASAII-2017-1091-M. del 14 de junio de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Vida. Extensión Santo Oomingo de los Tsáchilas. senala. qua con lecha 6 de abril de 2016. se crea la Carrera de 
Biotecnologfa. mediante Resolución del CES: RPC-SO-13-N0202-2016. la misma que tendrá lugar en dicha Extensión. a tal 
electo. remite al Vicerrector de Docencia. la terna con la nómina de los docentes en orden de prioridad. para que sean 
considerados en el proceso de designación del Director de la Carrera Redisenada de Biotecnologfa de la citada Extensión. 
de conlnrmidad al cuadro descrito en el citado memorando. Sugiere. que de kls docentes indicados. para la deSignación de 
Director de Carl'1!fa de Iliotecnologfa. SI! considere al AlO. Armando Reyna BeUo. por ser el único docente con lormación 
en Biotecnologfa que cuenta el Departamento: además senala. que el mencionado docente ha prestado sus servicios a la 
institución en calidad de Investigador Prometeo. desde el ano 2014 a1201B. conlorme se evidencia en los documentos que 
adjunta: 

Due. mediante memorando ESPE-THM-2017-2199-M. del 23 de junio de 2017. el Director de Talento Humano. en atención a 
memorando ESPE-IASAII-2017-1091-M. con lecha 14 de junio de 2017. remite al Vicerrector Académico General. la terna y 
cuadro de cumplimiento de requisitos. para nombrar al Director de la Carrera de Biotecnologfa. Adicionalmente precisa 
que la relación laboral del doctor Armando Reyna es con contrato ocasional y para ser docente titular.lal!y Orgánica de 
Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalalón del Prolesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior exige el concurso público de merecimientos y oposición: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2017-0723-M. del2B de junio de 2017. el Vicerrector Académico General. en virtud de 
los memorandos ESPE-THM-2017-2199-M. del 23 de junio de 2017 y ESPE-IASAII-2017-1091-M. del 14 de junio de 2017. 
recomienda allnlrascnto. se autorice la elaboración de la respectiva Orden de Rectorado. mediante la cual se designe al 
Director de la Carrera de lliotecnologfa de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas. precisando. que por ser una 
Carrera numo creada el 6 de abril de 2016. mediante Resolución del CES, RPC-SO-13-N. 202-2016. los Sl!nores docentes 
postulantes no cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma. motivo por el cual y dada la necesidad 
institucional -resalta- es menester que se designe al Director de la citada Carrera. por eX!:epción y por única vez. a un 
prolesional que no cumpla con el requisito de publicación de obras o artrculos relevantes en los últimos cinco anos. En 
base a esta aclaración recomienda se designe como Director al senor Magister Gómez Mendoza Gelacio Antonio. segundo 
en la terna presentada por el Director del Departamento de Ciencias de la Vida. de la Extensión de Santo Domingo: 

Oue. el Art. 64 del Estatui~ de la Universidad de las fuerzas Armadas-ESPE Codificado. senala que el director de carrera 
• ... Será deSignado mediante Orden de Rectorado por el Rector de una terna de profesores/as. investigadores/as 
presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un perfodo de cinco anos. pudiendo ser 
ratificado consecutivamente o no. por una sola vez ... ": 

Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codilicado. establece que: 'EI Rector es la 
primera autoridad e;ecutiva de la Universidad de las fuerzas ~adas 'ESPE" y ejercerá la representación legal. judiCial y 
extrajudicial de la misma ... ·: 
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Due. de conlormidad con el /lJ-T 47. literal rl del Estatuto de Uñi" iSidad de las Fuerzas /lJ-madas ESPE Codificado. es 
atribución del inlrascrito "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. 

RESUELVE: 

/lJ-t.i Designar a partir de la presente lecha. al Msc. Gómez Mendoza Gelacio Antonio. Director de Carrera de 
Biotecnologfa-Extensión Santo Domingo de los Tsachilas. 

/lJ-t. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar todas las órdenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

/lJ-t. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsab~¡za de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias 
de la Vida-Extensión Santo Domingo de los Tsachilas. Director de la Unidad de Talento Humano. y Director O 
entrante. 

NDTlÁDUESE y COMPlASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerza. Armadas ESPE en Sangolqur. el2B de junio de 2017. 
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