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Secretaria General 

ORDEN DE RECIDRADD 2D17-187-ESPE-d 
Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante informe del 14 de junio de 2017, la Directora del Departamento de Ciencias Exactas de la Extensión 
Latacunga, recomienda se realicen las gestiones correspondientes para el trámite de las respecti,as órdenes de 
rectorado, para la deSignación de coordinadores de área de conocimiento y jefe de laboratorio del citado Departamento, 
conrorme se halla descrito en el citado informe; 

Oue, mediante memorando No, ESPE·EL·OIR·2017·09BO·M, de 2B de junio de 2017. el Director de la E,tensión Latacunga. 
remite al Vicerrector Académico GeneraL las actas de Consejo del Departamento de Ciencias Exactas de la citada 
Extensión. asl como el informe para desi!J1ación de Coordinadores de las areas de conocimiento de Algebra. Estadistica. 
Analisis, Analisis Funcional. Oulmica y Flsica y Jefe de laboratorill de Oulmica. en los cuales se incluyen las ternas 
requeridas, con la finalidad se disponga a quien corresponda se tramite dichas designaciones al senor Rector. para la 
emisión de las respectivas órdenes de rectorado, Precisa. que no e~sten requisitos especiales para dicha designación; 

Oue. mediante memorando No, ESPE·VAG·2017·0763·M. del 29 de junio de 2017. el Vicerrector Académico General. con la 
finalidad de que se emita el inrorme correspondiente. remite al Director de Talento Humano. el memorando de la Extensión 
Latacunga ESPE·EL ·OIR·2D11·09BO·f,{, de 2B de ¡uniD de 2011. relacionado con la designación de Coordinadores de las 
Areas de ConocimienlD de A1gebra. Estadistica. Análisis. Análisis Funcional. Uulmica y Flsica. y Jefe de taboratono de 
Oulmica; 

Oue. mediante memorando No. ESPE·THM·2017·2413·M. del 07 de julio de 2017. el Director de Talento Humano. en atención 
a memorando ESPE·VAG·2017·D763·M. de fecha 29 de junio de 2017. relacionado con la designación de Jefe de Laboratorio 
y Coordinadores de Áreas de Conocimiento del Departamento de Ciencias Exactas de la E,tensión Latacunga. informa al 
Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen 
requisitos para designar Jefe de Laboratono y Coordinadores de Área. Con dichos antecedentes anexa el cuadro de 
cumplimiento con los requisitos generales que permitirán seleccionar al profesional más Idóneo; 

Due. mediante memorando No, ESPE·VAG·2017·DB4B·M. del 12 de julio de 2017. el Vicerrector Académico General, 
Subrogante. en razón de los memorandos ESPE·EL·OIR·2017·09BO·M. del2B de junio de 2017 y ESPE·THM·2017·2413·M. del 
07 de julio de 2017. y con el fin de dar atención al requerimiento. relacionado con la designación de Jefe de Laboratorio y 
Coordinadores de Areas de Conocimiento del Departamento de Ciencias Exactas de la E,tensión Latacunga. remite al 
Director de la citada Extensión. la documentación presentada por la Unidad de Talento Humano. en la que se indica que la 
mayorla de los postulantes no cumplen con los requisttos generales para las dignklades solicitadas, Por ID expueslD, 
dispone el envio de nuevas ternas. en ID pertinente, con los nombres de los senores prolesionales que cumplan con los 
requisitos que se detallan expresamente en el citado memorando; 

Oue. mediante memorando No. ESPE·EL ·OIR·2017·1I02·M. del 20 de julio de 2017. el Director de la Extensión Latacunga. en 
relerencia al memorando ESPE·VAG·2017·0B4B·M. del 12 de julio de 2017. en el cual se hace referencia al memorando 
ESPE-THM-2017-2413·M. del 07 de julio de 2017. en virtud del que la Unidad de Talento Humano expresa que no se cumplen 
con los requisitos para las designaciones de Coordinadores de Área de Conocimiento y Jefes de taboratorio del 
Departamento de Ciencias Exactas de la citada Extensión, solicita al Vicerrector Académico General. se considere su 
pedido tomando en consideración los aspectos que se encuentran expresamente detallados en el citado memorando; 
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Due. med~nte memorando No. ESPE-THM-2Dl7-2671l-M. del 25 de julio de 2017. elllirector de Talenlo Humano. en alenciOn 
a summa conslante en docll11ento Ha ESPE-El-DIR-2017-IID2-M. relacionado con la designaciOn de Jefes de laboratorio y 
Coordinadores de km de Conocimiento del Departamento de Ciencias Exactas de la EnensiOn Latacunga. informa al 
Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se eslablecen 
requisitos para designar Coordinadores de kea y Jefes de Laboratorio. Con dichos antecedentes anexa el cuadro de 
cumplimiento con los requisitos generales que permitiran seleccionar al profesional mis idOneo: 

Due. medianle memorando No. ESPE-VAG-2017-D921-M. del 27 de julio de 2017. el Vicerrector Académico Gener.1. en b.se a 
los memorandos ESPE-EL -OIR-2017-IID2-M del 20 de julio de 2017 y ESPE-THM-2017-2G7D-M. del 25 de julio de 2017. 
recomienda al Infrascrito. se disponga l. el.boraciOn de la respectiva Orden de Rector.do. medi.nte l. cu.1 se designe 
Jefe de L.boratorio. Coordinador del kea de Conocimiento de Algebra. Coordinador del Área de Estadrstica. Coordinador 
del Área de Analisis. Coordinador del Área de Análisis Funcional. Coordinador del Área de Durmica y Coordi11ador del kea 
de Frsica. del Departamento de Ciencias Exact.s de la EneosiOn Latacunga. de conformidad con el orden de precedencia 
según memorando de la Unidad de Talento Hum.no: 

Due. de confnrmid.d con el Art. 53. del Re~amentll Organco de GestiOn Drganizacional por Procesos de la LI1i .... sidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. son atMbuciones y responsabi~dades de los ()jrectares de Departamentos. literal 1: 
"Emitir infonnes de selecciOn de una terna para la designaciOn del personal académico para desempenar las 
respons.bilid.des de Ilirector de Carrera. coordinador de area de conocimiento. coordinador de Investig.ciOn. 
coordinador de vinculaciOn con la socied.d. jefes de labor.torios. jefes de unidades internas. directores de centros 
internos. design.ción que se re.lizara mediante Ordenes de rectorado.": 

Due. de conformid.d con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de I.s Fuerz.s Armadas ESPE Codific.do. "El Rector es l. 
primera autoridad ejecutiva de l. Universidad de I.s Fuerzas Arm.d.s ESPE y ejercera la representación leg.1. judicial y 
extrajudicial de la mism .... ·: 

Due. con b.se al Art. 47.liter.1 r. del citado Estatuto. es atribuciOn dellnlrascrito " Desi!lf1ar .Ias demas autorid.des de 
gobierno. y .1 person.1 responsable de I.s are.s .cadémicas. de investig.ciOn. técnicas y .dministr.tivas. que cumplan 
con los requisitos previstos en la regl.ment.ciOn correspondiente.·: y. 

En eJerclcla d. SUS atn'buclanes. 
RESUElVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha .• los profeSionales que expresamente se detallan a continu.ción. 
pertenecientes al Dep.rtamento de Cienci.s Exactas de la Universid.d de I.s Fuerzas Armad.s ESPE -
Extensión Lat.cung •. para el desempeno de las siguientes funciones: 
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Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado NO.2015·271·ESPE·a·3. del 17 de 
noviembre de 2015: y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus Imbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE· Extensión Latacunga. Directora del Departamento de Ciencias Exactas·Extensión 
latacunga . .il!la de laboratorio entrante y saEente. Coordinadores designados. y Director de Talento Humano. Y 
para conocimiento. Auditoria Interna. 

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedid. In al R""lDrado da l. Unlvarsidad da l •• Fuerzas AMllldas ESPE In S.l1lJIIlqur. 1131 dI julio da 2017. 

El RECTOR DE LA UHIVI:R8lÍíAD 
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