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.=.=. INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-2D1-ESPE-d 
COI'1ll1l!I C.S.M. Edqar Rlmi'u P"nillo orellana. Retlor de la Uriversidod de las FllI!I'Zas Annadas ESPt 

CONSIDERANDO: 

oua medianle memorando No. ESPE-CEA-2017-15B3-M. de 23 de junio de 2017. el oireclor del oeparlamenlo de Ciencias EconOmicas. 
Admn~lralivas y de Comen:io-malriz. ,.Iicila al VicelTetlor de Inmligaciiln. InlllVaciOn y Transferencia de Tecnofogla se .nalice y 
olorgue la correspondienl. auloMzan para la emisiOn de la Orden de Reclorado. &Dn la designac~n del ""VI! CDOr~nador de 
VinculaciOn del cilado oeparlamenl~ para ID cual "mile la lema con los nombres de los senores profesionales que podlÍan ser 
considerados como elegibles: 

Oua medianle memorando No. ESPE-CEA-2017-IB53-M. de 24 de julio de 2017. ~ Direclor del Oeparlamenlo de Ciencias E&Dnllmicas. 
Ad!ri,;slnlliYas y de Comen:io·malriz. se!\alo que mediarlle """"""'¡o ESPE-CEA-2DI7-I583-1l renitiO al Yieerreclor de 
InvesligaciOn. InnovaeiOn y Transferencia de Tecnologla. la lema enrrespondienle para la designaciOn de Coordinadorla de 
VineulaciOn con la Sociedad del eilado Departamenl~ precisa dicha lema esla conformada por lres docenles liempo complelo 
ocasional debido a que al momenlo en el Deparlam.nlo no s. dispone d. un solo docenle liempo eomplelo liIular. a quien se le puede 
asignar dicha responsabilid.d. por ID que acomp.na un informe delalfado de los docenres liempo eomplelo liIular y ocasional. con las 
h • .,iones que desalToflan. Resalla ademas. que CDIIIJ se puede apreciar en el inlorm venos docenles lie,""o eom~elo ocasiooal. 
demnpenan aclividades de geslilln Y aÍl1 mas se encuenlran presl"'do Sl!1"licios en olras unidades de la ESP~ 

Oua medianle mamorando No. ESPE-YII-2017-170Hl de 2B de julio de 2017. el YicelTOelor d. In"'ligaciOn. InnoyaeiOn y 
Transferencia de Tecnologla. Subroganla.n al.neiOn a memorando ESPE-CEA-2017-IB53-M. solieila al Vicerreelor Académico General. 
se considere ID que indica el informe que presenla el Departamenlo de Ciencias EennOmi",. Adminislralivas y de Comarcio-malriz. 
para re~iz ... la designaciOn del Coordinador!a de Yi.waciOn con la Sociedad. a pes ... de que la lema "lB consliluida por lre. 
docenles liampo comp~lo ocasional en visla de que al momenlo no se euenla con ~ personalli""po complelo d~poni~e para el 
desempeno de dicho cargo. A su yez solicila se disponga ellramile reglamenlario correspondienl~ 

Oua medianle memorando No. ESPE-YAG-2017-D947-M. de 30 de julio d. 2017. el Yicerreelor Académico General. dispone al Direelor 
de T~enlo Humano. se emil. el respeclivll informe referenle a la designac~n del Coordinador!. de V inc~aciOn con la Sociedad del 
Oeparlamenlo de Ciencias Económicas. Admnislnllivas y de Comercio para ID cu~ adjlllll. el """"rando ESPE-YII-2DI7-0D3·M. d. 
2B de julio de 2017: 

Oua medianle memorando No. ESPE-THM-2017-2BIS-M. de 04 de agoslo de 20\7. el Direclor de Talenlo Humano. en aleneiOn a 
memorando ESPE-YAG-20\7-0947-M. de 30 de julio de 2017. relacionado con la designaciOn de Coordinador de VinculaciOn con la 
Sociedad del Oep ... lamenlo de Ciencias Económicas. Admi,;slralivas y de Comercio. informa al VicelTOelor Académico General QIle 
mi""o el Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPt no se eslableceo requisilos para designar Coonfmador de 
YincufaciOn con la Sociedad. Con dichos anlecedenles. anexa el cuadro de eumplimienlo con los requisilos generales que permiliran 
seleccionar al profesional mis idOn ... Ademés. resalla que el Deparl.menlo ha observado las polllieas de acciOn afirmaliva para 
seleccionar a las autoridades: 

Duo. med'mnle mem ... ando Na. ESPE-YAG-20\7-1019·M. de 09 de .gos1o de 200. el Vieerreel ... Académico General en razOn de los 
memorandos y anexos ESPE-VlI-2D17-1703·M. de 2B de julio de 2D17 y ESPE-THM-20\7-2BIS-M. de 04 d. agoslo de 2D17. recomienda al 
Infrascnla. se aulorice la .laboraeiOn de la respectiva Ord.n de Reclorado. con la cual se nombre a la INGENIERA MARIA ISABEL 
SÁNCHEZ PAZMIRD. COORDINADORA DE YINCULACION CON LA SOCIEDAD. del Deparlamenlo de Ciencias EconOmicas. Adminislralivas y 
d. Comercia. en eonsideraeiOn al orden d. precedencia y alliempo d. servicio de la docenl. en la Universidad. con relaciOn a los 
olros docenles. Sen. que ~ch. recomendaciOn se la realiza a pes'" de que la cilada docenle es Profesora no Tiluf ... y. por las 
rBlll1es l!Ijlueslas por el Dep.r1amenln. de que .Ia presonle fecha no cuenlan coola disponibildad de docenles liempo complelo 
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til~arn. para eslructurar \!rnas para las ~ferenles lunciones. y dad. la necesidad de qu. IUisl. un/. Coonlinodor/ •. pira el 
des.rroUo Oplimo de las BCIividades de l. BC.denia que esl;n pendientes: 

o.~ el ArI. 53li"rall. del Reglamenlo Orgánico de GesliOn Organaacional por Procesos codificado de la Universidad de las Fuerz.s 
Armadas ESPE. eslablece como alribuciOn d. los Direclores de Oeparlamenl~ "Emilir informas d ... 1",iOn de una lerna para la 
designaciOn del personal académico para desempen" las responsabilidades d. Oireclor d. Carrera. Coordinador de área de 
co"cimienlo. Coordinador de InvesligaciOn. Coardinador d. VineulaciOn con la Sociedad Jefes d. laboraloria Jefes de Unidades 
internas. DirectDres de centros inlernos. designación que se real'zara mediante orden de rectorado"; 

o.e. de conformidad con el Arl 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la represenlaciOn legal judicial y e"rajudicial de la 
misma~." : 

o.e. de conformidad con el Arl47. hleral r) def Eslalulo de Universldad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es .Iribución del 
infrascrilo ·Oes~nar a las demás auloridades de gob~rno y al personal responsable de las áreas académica< de invesl~ac~n. 
lécricas y adminislraliva~ que runplao coo las req~silos previstos en la reglamenlaciOn corTespoo~ent": y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Artl Designar a parlir d. la presenle fecha. a la .. nora INGENIERA MARIA ISABEL SÁNCHEZ PAlMIRO. COORDINADORA DE 
VINCULACION CON LA SOCIEDAD. del Oepartamanlo de Ciencias EconOmicas. Adminislrativas y de Comarcio·malriz. 

Arl2 En concordancia con el arllculo precedent~ reformar en ID perlinente la Ordan d. Reclorado No. 2014·12HSPE·.·3. del 
2B d. mayo de 2014: y derogar lodas las ordenes de reclorado qua se opongan ala presenle. 

Arl3 Esla orden de rectorado tiene ,igenci. a parlir de su emisiOn y se responsabiliza de su estriclo cumplimienlo dentro d. 
sus ;mbilos de compelencia a Ins .. nores: VicerTeclor de InvesligaciOn. InnovaciOn y Transferencia da T.cnologla 
Vicarreclor de Oocaneia Oireclor del Oeparlamenlo de Ciencias EconOmicas. Adminislralivas y da Comerao'matriL 
Director dela Unidad d. Talanto Huma" y Coordinadora designada Y para conocimienta Auditorfa Interna. 

NrrnÁ~EYCÚ~E 

Expedida en el Reclorado de la Uni",rsidad de las Fu",as Armadas ESP~ en Sangolqul. 15 d. agoslo de 2017 
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