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r::.::. INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

DRDEN DE RECTORADD 2D17-IBB-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

nu~ me~ante memerando ESPE-VAG-2017-092B-N. de fecha 27 de juUo de 2017. ell'lCerrector Académico General. de acuerdo a los 
so~ciludes presentadas por las sellores docentes de la Universida~ para alcatllar su promoción y coo base en ~ art~uIo GlI del 
Reglamento de CarTera y Escalafón del Prafesor e Investigador del Sistema de EduCBC~n Superior. Co~licad~ recomienda al 
infrascrit~ se nmOOre la Comisión da Promoc~n la cual se enca'1lará de misar el cumplimiento de requisitas pora dicho prot1!StL 
nisma que estará inte!Jl'lda de acuerdo al detal~ descrito en el citado memor.ndo. Precisa qtUI ooa vez que dicha Comisión sea 
oombrada deberé realizar un Instructivo pn estab~er el proceso de promocilln de lICIlerdo • las oormetivas vigentes: V as! 
real .... l. invitaciOn respectiva alas docentes de la Univers~ad; 

Ou~ t. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE seré objeto d. evaluación y acreditación por el CEAACES a partir d. enero de 201B. lo 
que será de vital importancia para el porvenir institucional: 

nu~ de conformid.d con alarUculo SO. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema d. Educación 
Superior. Codilicad~ -La universidad o escuela politécnica publica o particular est.bleceré un órgano especializad~ presidido por el 
vicerrector .cadémico o su equivalent~ o su delegado. el cual realizaré los procesos de promoción del personal académico tituler"; 

nu~ el Arl 45 del Estatuto de la Universidad d. las Fuerzas Armadas ESPE codificad~ . st.blece que: "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ·ESPE" y ejerceré la representación legal judicial y "trajud:tial de la 
misma.,,"; 

Ou~ de cll1formidacl con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Univ~.d de las Fuerzas Armedas ESl'E codificado. es .tributión del 
infrascrito ·Oesignar a las damas auloridades de gobierno y .1 personal responsable de las lreas .cadénica~ de imesligacilln 
técnicas y admÍ1istrativ~ "'" cumplll1 CII1los req~sitas previstos en la reglamentBC~n torreSpll1dienta·; 

Ou~ con base al Arl. 47 del Est.tuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del infrascrit~ Iiterall 
"Dictar acuerdos. instructivos, resoluciones y poner en ejecul:ión aquenos dictados por el H. Conse~ Universitario. mediante órdenes 
de rectorado·; y. 

En .¡ .... i'lo d •• us .tribu,lonu. 

RESUELVE: 

ArI.! Designar la Comis~n de Promoción de los Docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. que tendr! como 
responsab~ida~ re~sar el cumplimiento de requisitos para este proceso. Dicha comisión queda estructurada de la 
siguienle manera; 

Vicerrector Acadénico General quién la presidiré: 
Director de l. iI1idad de Talonto Humano o su del'1lado: 
Directora de l. iI1~ad de Finanz.s o su de~g.do: 
Director dellleparlamento al que pert .. ",e.1 docanm sd~ilanle: 
Ing. Walter Nan:e~ Fuertes Olaz. Ph.O. 
Lic. Karina Isabel Proano Tuma Ph.D: 
Ing. Giovami Patricio Herrera Enrlquez. Ph.O; y. 
Ab~ Oroenma Borregales Cordone~ Secret.ri. Ad·Hoc de la Comisión. 
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ArL 2 UI13 vez nombrad. l. I:omisió~ ésta deberé 1'I!.~zar el Instructivo perlinent. para est.blecer el proceso de promociOn de 
.cuerdo • las normativas ~gente~ y osI l'I!alizar l. invitatiOn I'I!Specliva a las docentes de la Universidad. 

ArL 3 En concordancia con el arlfculo precedente. darogar todas las arden" de Rectorado que" opongan .Ia p!'!!Senle 

ArL 4 Esta onlen de rectorado tiene ,igencia a partir da su emisiOn y " I'I!sponsabiliza da su "tncto cumplimiento dentro de 
sus ámbitos de competencia a los "nol'l!S: Vicerrector Académico General. oirec"'r da Talento Humano. Directora de la 
Unidad de Finanzas. Director del Departamento al que perlenece el docente "licitante. Ing. Walier Martalo Fuertes olaz. 
Ph.1I; lie. Kanna Isabel Proano T uma. Ph.o: Ing. Giovanni Patricio Herl'l!ra Enrlquez. Ph.1l; y Abg. oroenma Oorregal .. 
Cordon,,· Secretaria Ad·Hoc de la ComisiOno 
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NonFlOUESE y ClÍMPUSE 

EL RECTlIIIlE LA liIYl:RSIIIAD 


