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,.=::. INNO V AC iÓ N PA A A L A EXCELENCIA 

Seeretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-171-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

oue. mediante memorando No. ESPE·CEp·2011·1113·M. de 14 de junio da 2011. al Director del Centro da Posgrado~ en atención a 
múltiples reuniones mantenidas con el Director del Depar!Bmento de Ciencias de la Compulación y con el Ing. German Racata 
CDDrdinador de la Maestrla en Gestión de Sistemas de Inlormación a Inteligencia de Negocio~ en las mismas que sa han solicitado se 
atiendan y resuelvan oportunamente las solicitudes suscritas por dicho Centro y los requerimientos y acuerdo~ hasta la presente 
fecha no se cumplen en términos adecuados. persisten aún muchas dificultades en comunicarse y solucionar problemas académicos 
del programa en menci'"'. Por lo expuesto. solicila al Director del citado Departamenta se considere la posibilidad da asignar la 
coord'nación da la maestrla a otro docente ba;o su responsabilidad. recomendando el nombre de lalng. Tatiana Gualotun~ 

Oua medianta memorando No. ESPE·CCM·2011-D493·M. de 23 da junio da 2011. el Director del Departamento da Ciencias da la 
Computación·matriz. dando cumpli,",ento al pedido del Director del Centro da PDSgradDS. mediante memorando ESPE·CEp·2011-1113· 
M. de 14 de junio de 2011. solicita al VicelTector da Docencia. se realice las gestiones necesarias ante el senor Rector. a fin de que se 
genere la Orden de Reclarada para el nombramiento del nuevo Coordinador del Programa da Maestrla en "Gestión da Sistemas de 
Información a Inteligencia de Negocios". para lo cual adjunta el respectivo inmrme y las evaluaciones da los docente~ 

Oua mediante memorando No. ESPE-CCM-2011·D5D3-M. de 21 da junio da 2011. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Computación-matrit en alcance al memorando No. ESPE-CCM-2011-D493-M. de 23 de junio de 2011. respecto a la terna para nombrar 
al nuevo CDDrdinador del Programa de Maestrla en "Gestión da Sislamas de Información e Inteligencia de Negocios" y en base a la 
recomendación del Centro de Posgrada medianta memorando ESPE-CEP-2011-1113-M. de 14 de junio da 2011. sugiere que se tome en 
cuenta la primera opcitm de la lema enviada. quien tiene mayor grado de colaborBcidn. salvo su mejor criterio: 

Oua mediante memorando No. ESPE-VDC-2011-IIG2-M. da 3D da junio de 2011_ el VicelTector de Docencia. en atención a memorandos 
ESPE-CCM-2011-D493-M y ESPE-CCM-2011-D503-M. remite al VicelTector da Investigació~ Innovación y Transferencia da Tecnologla. 
el inlorme del Director de Departamento de Ciencias de la CompU!BciÓn-matriz. para la designación de un nuevo Coordinador del 
Programa de Maestrla en "Gestión de Sistemas da Información e Inteligencia de Negocios"; a su vez anexa las calilicaciones de 
candidatos para de considerarlo pertinente continuar con el proceso de nombramiento; 

Oua mediante memorando No. ESPE-VII-2011-1421-M. de 03 de julio de 2011. el VicelTector de Investigación. Innovación y Transferencia 
de Tecnologla remite al VicelTector Académico General copia del memorando ESPE-VDC-2011-IIG2-M. con al cual el DireclDr da 
Departamento de Ciencias de la Computación-matriz. solicita la designación de Coordinador del Programa da Maestrla en "Gestión de 
Sistemas dalnlormaci,", e Inteligencia de Negocios"; 

Oua mediante memorando No. ESPE-VAG-2011-D191-M. da D4 da julio de 2011. el VicelTector Académico General con la finalidad de 
que se emita el inlorme pertinenta remite al Director de Talento Humana el memorendo ESPE-VII-2011-1421-M. de 03 de julio de 2011. 
referente a la designación del CDDrdinador del Pl'Ilgrama da Maestrla en "Gestión da Sistemas da Información a Inteligencia de 
Negocios"; 

Oua mediante memorando No. ESPE-THM-2011-2421-M. de 01 de julio de 2011. el Director de Talento Humano. en atención al 
memorando ESPE-VAG-2011-0191-M. de 04 de julio de 2011_ relacionado con la designación de Coordinador d. Maestrla enGest~n de 
Sistemas da Inlormación e Inteligencia de Negocio~ inlorma al Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPl no se establecen requisitos para designar Coordinador de Maestrla. Con dichos 
antecedentes anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitirén seleccionar al prolesional mas idóne~ 

oua mediante memorando No. ESPE-VAG-2011-0B33-M. de ID de juno de 2011. el Vicerrector Académico General en base a los 
memorandos ESPE-VII-2011-1421-M. de 03 de julio de 2011 y ESPE-THM-2011-2421-M. y anexos. recomienda allnlrascrito. se disponga fa 
elaboración de la respectiva Orden da Rectorado. mediante la cual se designe ala Doctora Tatiana Gualotuna Álmez. Coordinadora de 
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la Naestrla en G .. tiOn da S~t"""" di! Información e Intel~encia de Nagocios. para lo cual adjlllla la dacumentacitln respectila 
Precisa que la prenambnida prafesillll8l cumple COI1 las requi~tas general!! y es la primera opcilln de la tema presentada par el 
seI\at Directar del Departamento de Cimas d.1a Camput8Cj¡j~ 

Ou~ el Arl 45 del Estatuto d. la Universidad d. las Fuerzas Armadas "fSPt" Codilicada. establece qu~ "El Rector es la primera 
.utorid.d ejecutiva d. la Universidad da las Fuerzas Armadas "ESPt" y eje",enlla representadón legal. jud"ial y extrajudicial da la 
misma_M; 

Ou~ de conlormidad con el Art. 47. literal r) del Est.tuta d. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es .tribución del 
inlrascrito "Designar a las demás autoridades d. gobierno y al personal responsabl. d. las areas aC8démica~ de Investigación. 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus etribuciones. 

RESUELVE: 

Arll Designar a partir d. la presente lecha. ala Doctora Tatia .. Ilualotuna AIvaru. Caardinadar deta Naeslrla en Gestilln de 
Sistemas de lnIormac~n e Inteigeocia de Negocios. 

Arl2 En CDocordaocia con el artrculo precedent~ derogar la Drden da Rectarada 2DIS-32HSPE-d di! 28 de octubre da 2D1G: y 
todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan al. presente. 

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencl •• partir da su emisión y se responsabiliza da su "bicto cumplimiento en sus 
émbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia 
da Tecnologla Director del Departamento de Ciencias d. la Computación-matriz. Director del Centro d. Pastgrado~ 
oirectar dala Unidad d. Talento Humana y Coordinadores entranta y saliente. 
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