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a: INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2m7-226-ESPE-d 
Coronel C S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rectar de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CDNSllERAHOO: 

Due. mediante Memorando ESPE-IASAII-2017-1343-M de !'cha 26 de julio de 2017. el Director de la Extensión Santo 
Domingo de las Tsáchilas. pone en conocimiento del Infrascrito. entre atres. que mediante Memorando ESPE-IASAII-2017-
129B-M de fecha lB de julio de 2017. el senor Ing. Vladimir Granda Aguirre. pone a consideración la renuncia al carga de 
Director del Departamento de Ciencias de la Vida de la citada Extensión. par razones motivadas. ya que se acogerá a la 
beca CDNICYT del Gobierna de Chile. para estudias de doctorada. a partir del 1 de agosta de 2017: per la que remite la 
terna can la nómina de las docentes en arden de prioridad. para que sean consideradas en el precesa de designación del 
Director de Departamento de Ciencias de la Vida de la mencionada Extensión; 

Due. mediante memoranda ESPE-THM-2017-2942-M de fecha 14 de agosta de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humana-Subragante. en atención a la hoja de trámite 2144 relacionada can la designación del Director del Departamento 
de Ciencias de la Vida y la Agricultura de la Extensión Santa Domingo de las Tsáchilas. remite al Vicerrector Académica 
GeneraL el cuadre de cumplimiento de requisitas acorde a la dispuesta en el Arl 62 del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. Resalta que el Departamento ha observada las palmcas de acción afirmativa para seleccionar a 
las autoridades: 

Due. mediante Memoranda ESPE-VAG-2017-1D91-M de fecha lB de agosta de 2017. el Vicerrector Académica General -
Subrogante. en base al memoranda y anexas ESPE-THM-2017-2942-M de fecha 14 de agosta de 2017 y de conformidad can 
el Arl. 62 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. recomienda al Infrascrita. se disponga la 
elaboración de la Orden de Rectorada mediante la que se designa al senar Doctor Santiago Miguel Ullaa Cartazar. Director 
del Departamento de Ciencias de la Vida - Extensión Santa Domingo de los Tsáchilas. en consideración al cumplimiento de 
requisitas y arden de precedencia; 

Due. el Arl. 62. segunda incisa. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. senala que el 
Director de Departamento "Será deSignada par el Rectar. de entre las Oficiales Superiores en servicia activa asignada a 
la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE". a de entre las profesares/as. investigadores/as que cumplan con los 
requisitas antes senaladas de una terna presentada par el Vicerrector Académica General. Durarán en sus funciones par 
un perlada de cinca aftas. pudiendo ser ratificada consecutivamente a na. par una sala vez."; 

Due. el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. establece que: ·El Rectar es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas · ESPE· y ejercerá la representaci1ln legal. judiCial y 
extrajudicial de la misma ... ·: 

Due. de conformidad can el Arl. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificada. es 
atribución del infrascrita "Designar a las demas autoridades de gobierna y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan can las requisitas previstas en la reglamentación 
correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus atrlhuclones. 
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RESUELVE: 

AM.I Designar a partir de la presente lecha. al senor Doctor Santiago Miguel IJIloa Cortazar. Director del 
Departamento de Ciencias de la Vida V la Agricultura - Extensión Sanro Domingo de los Ts!chilas. 

Art. 2 En concordancia con el artfculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2016-D9HSPE-d de lecha 29 de 
abril de 2016; V todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director de la Extensión Santo Domingo 
de los Tsáchilas. Director de la Unidad de Talento Humano V Directores entranl!! V saliente del Departamento de 
Ciencias de la Vida V la Agricultura. Y para conocimiento. Audi/orf¡¡ In/erna. 

NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorada de la Universidad dalas Fuarzas Armadas ESPE,!!!~I~Dllqu~el3D de agosta da 2Df7 
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