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~ INNOVAC IÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
[]RDEN DE RECTDRAD[] 2m7-2[]9-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Memorando ESPE.CIN.2017.0I40.t de fecha 11 de julio da 2017. la Ph.O Yolanda del Roclo Angulo Paredes. Investigadora 
en M.teriales Org!nicos. solicita .1 Director del Centro de Nanociencia V Nanotecnologla el cambio de la Coordinación del Programa 
de Maestrla de Investigación en Nanotecnologla. por motivo de enfermedad: 

Oue. mediante Memorando No. ESPE·CIN-2D17-0I44-M de fecha 12 de julio de 2017. el Oirector del Centro de Nanocieneia y 
Hanotecnologla pooe en cooocimiento del Infrascrito. que la Coordinadora de la Masstrla de IlM!stigaciÓfl en Nanotecnotogla ha 
puesto la renuncia ala CoonIiRlEÍÓI1 plI' motivu de salud: por lo que a fin da qua se designe el nueVD coord'~ador. remite la tema que 
por reglamento debe enviar. 

Oue. mediante Memorando ESPE·VAG-2017-0BG7-M de fecha 17 da julio de 2017. el Vicerrector Académico General. remite al Oirector 
de T.lento Humano. el Memorando No. ESPE-CIN·2017-0I44-M de fecha 12 da julio de 2017. a fin de que se emita el informe respectivo 
relacionado con la designación del Coordinador dela Maestrla de Investigación en Nanotecnologla 

1Ju~ mediante Memorando No. ESPE-THI1·2Dl7-275G-M de fecha 31 de juI~ de 2011. el Director de Ta~nto Humano en atención al 
Memorando No. ESPE·YAG-2011-0867-M de fecha 17 de julio de 2017. informa ~ YO"",rector Académico General que revisado el 
Estatuto de la Uni,....¡dad de las Fuerzas Armadas ESP[ no " establecen requisitos para designar Coordinador de M.estrIB. Coo 
estDs antecedentes anexa el cuadro de cumplimiento con requisitos generales. que permitan seleccionar al profesional más idóneo: 

Dua mediante Memorando No. ESPE-VAG·2017·09BG-M de fecha 03 do ogosto de 2017. el Vicerrector Académico G"eral. recomienda 
al Infrascrito. en base a los Memorandos y an"os números ESPE-CIN-2017·0I44-M de fecha 12 de julio de 2017 V ESPE-THM-2017-
275G-M de fecha 31 de julio de 2017. se autorice la elaboración del. orden de rectorado designando .1. Ooctora Maroel Torres Ari.~ 
como Coordinodora de la Maostrla de Investigación en Nanoteenologl •• por ser la única docente de l. terna que es profesora titular de 
Esca~fón Prev~ de la U~versidad para ~ que adjunta la respectiv. decumenlllcimt 

Oue. el Arl 45 del Estolulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codil~adD. establ", que: "El Rector es la primero 
autorid.d ejecutiva dela Universid.d de las Fuerzas Ann.das "ESPE" y ejercer! la representación leg.l judici.1 y "trajudici.1 de la 
misma .... : 

Due. de conformidad con el Arl. 47. literal r) del Estatuto de Unlversid.d de las fuerzas Ar.madas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito "Oesignar a las demas outoridades de gobierno V al personal responsable de las lreas académicas. de investigación. 
técn~as y admin~trativas. que cumplan con los requisitos previstos en la re~amentac~n cDl'respond~nl": y. 

En eJerclciD de sus BtributiDIlBS. 

RESUELVE: 

Art.1 Oesignar a portir de la presente fecha. a Ooclora M.roel Torres Arias. Coordinadora de la MaesllÍ' de Investigación en 
Nanotecnologla. 

Arl2 En c_rdancia con el artIcu~ precedente. derogar la Orden de Reclorado 201G·3lJ8·ESPE-d de fecha 21 de octubre de 
2DlB: y todas aquellas que se opongan a ~ presente. 

Art.3 Esta Drden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
émbitos de competencia a los senares: Vicerrector de Docencia Vicerrector de Investigación Innovación V Transferencia 
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de Tecnologla oireclor del Cenlro de Poslgrados. oireclor del Cenlro de Nanociencia y Nanolecnol.gla Direclor de la 
Unidad de Talenlo Humano y Coordinad.res enlranle y salienle r para t:t1nocimienla AutlilorfB Inleroa. 

NOTlFlnUESE y COMPlASE 

Expldid. In el Rlclar.da d.l. Unlvlrsld.d dI l •• Fulrza. Arm.d •• ESPE In S.ng.lqur •• 121 de agasla dI 2D17. 
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