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~ INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Seeretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-225-ESPE-d 
CDronel C.S.M. Edgar Ramiro P"min, Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzes Annadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ mediante MemoraooD Ho. ESPE-CVD-2017-1S63-M de lacha 19 de julio de 2017_la Directora del Oepartlllll!!1to de ¡;¡encias de la 
'fda y la Agric~tura - Sooroganm. pllllll en cnnocimiento del V~errector de InvestigaciOn looDVaciOn y Translerencia de Tecnolngl •. 
qua .1 Doctor Freddy Prnano ha renunciadD a la l:oordinaciOn d. InvestigaciOn del citadD Departament~ para lo que adjunta su inlDnne 
final y a su vez solicita se digne analizar y olorgar la correspondiente autorización para 18 emisión de la correspondiente Orden de 
Rectorado. con la designaciOn del nuevo Coordinador da InvestigaciO~ para lo que remite l. tema con los nombres de los 
profesionales que cumplen con los requisitos emitidos para ser coordinadores y sugiere que dicha fum:::iOn sea otorgada a la Ora. 
Marfa Emilia Medin~ 

Ou~ mediante Memorando ESPE-VII-2017-I7IB-N de lecha 01 d •• gesto de 2017. el Vicerrector de InvestigaciOn looDVaciOn y 
Translerencia de Tecnnlngfa - s.brngantal'l!lrite al 'f1CBr""tor lcadén'ico General C1lI11D documenlll asociado. ,¡ pedido r",l"do 
por el Departamento de Ciencias d.la Vida. con MemoraooD ND. ESPE-CVO-2017-1563-M y SD~cita se tramite la designaciOn del nuevo 
CDordinador de InvestigaciO~ de l. tema remitid. por el cit.do Depart.mento. misma que e'presament. se detalla en el referid, 
memorando: 

Oue. mediante Memorando ESPE-VAG-2017-0991-M de lecha n03 d. agosto de 2017. el Vicerrector Académico General dispone .1 
Director de la Unidad de Talento Humano_ remita el respectivD inlonne sobre la designaciOn del Coordinador de Investigacion del 
menr::ionado Departamento: 

Ou~ medilllte Nl!I11Ilranda ESPE-THM-2OI7-2991-M de fecha 16 de agnslll d. 2017. ,¡ Director d. la Unidad de Talento Hu","" -
Subrog.nta infDrma al Vicerrector Académico General- Subrog.nte. que en .tenciOn.1 MemDrando ESPE-VAG-20I7-D991-M de lecha 
03 de .gosto de 2017. relacionado con la designaciOn del Coordinador de InvestigaciOn del Departamento de C¡encias de la Vida_ 
revisado el Estatuto de l. Universidad de las FuerzBS Armadas ESP[ no se establecen requ'sitos para designar Coordinador de 
Invesligacitm. Precisa que con base en lo senalado en el citado memorando. anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos 
generales que permitan seleccionar .1 prolesional més idOneo .• 1 tiempo de resaltar que el relerid, DepartamentD ha Dbservado las 
pal/tieas de acción afirmativa para seleccionar a las autoridades: 

Du~ medilllte Memorando ESPE-VAG-2nl7-1I19-M de lecha 25 de agesto de 2017_ el Vicerrector Acadéníen General- S.brnQant~ 
""omieooa allnlrascrit~ con basa en los memorandos ESPE-V11-2017-17IB-N de 01 de ,gosto de 2017 y ESPE-THM-2DI7-299I-M de 
lecha lS de agosto de 2017. autorizar la elaboraciOn de la Orden de RectDradD medi.nte la que se designe a la Doclllra MaM. Em~ia 
Medina Cocineros. Coordinadora de InvestigaciOn del Departamento de Ciencias de la Vid~ 

nu~ el Art. 53 literal 1. del Regl.mento Drgénico de GestiOn Drganizacional por Procesos codilicado de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. est.blece comD .tribuciOn de los Directores d. Departamento: "Emitir inlormes de selecciOn de una terna para l. 
des~naciOn del personal académico para desempenar la, responsabi~d.des de Director de Carrera. I:oordinador de área de 
ennociníentn. I:onnlinadnr de Investigación. Coordinadll' de Vinc~acilln con la Socierlad. Jefes de labnra1nri~ Jeles de Unidades 
interna~ Directores de centros internos. de,ignaciln que se reafizan! med~nte orden de ""torado": 

Dua de conlormidad con el Art. 45 d~ Estatuto de l. Universidad de las FuerzBS Annadas ESPE Codilicado. "El Rector es la primera 
.utoridad ejecutiva de la Universidad de las FuerzBS Annadas ESPE y ejercerá la representaciOn legal. judicial y e,trajudicial de la 
misma,,,": 

Du~ de conformidad con .1 Art. 47_ liter.1 r) del EstatutD de Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE I:odilicado. es atribuciOn del 
inlrascrit, "Des~nar a las Iie!Tds autoridades de gobierno y .1 person.1 responsebl!! de las áreas académica~ de investigacillo 
tétricas y a<lministrativa~ que cu..,!an enn los requi~t" pmistns en la re~amentaciOn enrrespnruliente": y_ 

En ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUELVE: 

Arll oesi!Jll" a partir de l. presenl. f..na, ala se1loralloclora M.rfa Em:l~ Me&na CocineMlS. Coon!~ador. de Invesli1!ación 
dellleparl.menla de C~ncias d.l. Vid. Y la Agricullura - mabiz , 

Arl. 2 En concordancia con .l arUcula precedenle, derogar l. ord.n de Reclarada 2C1S·o73·ESPE·d de f.chal3 d •• bril d. 2D1S: 
y lada, aquella, que se opongan. l. p",senle. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento dentro de 
sus ambilos de competencia a los senares: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra. 
Vi ... ",clor de Docencia, Direclor del o,p"l.menla de Ciencias de l. Vid. y l. Agricullura - malriz, oireclor de l. Unidad 
de T .Ienla Humana y CDDrdinadara designada. Ypars conocimien/a AUÓí/orfa In/em •. 

NonFfnuEsE y CÚMPLASE 

Elp!dida en el Reclorada de l. Univ.rsid.d de lBS fuerzas Armadas ESPE. en Sangalqur a 30 de 'g<lstD de 2017 
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