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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2017-227-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Paz mino Orellana Rector de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

oue. mediante Memorando No. ESPE-EEl-2ol7-o539-M de fecha 20 de julio de 2017. el Director del Departamento de 
Eléctrica y Electrónica - matriz. remite al Vicerrector de Docencia. la terna para que mediante Orden d. Rectorado. se 
designe al Coordinador de Vinculación. de acuerdo al listado en orden de precedencia. en virtud de que la doctora Ana 
Guaman ya cumplilt con su periodo de funciones y esta en periodo de maternidad. Precisa. que todos los docentes 
cumplen con los requisitos correspondientes: 

oue. mediante Memorando ESPE-VDC-2017-14oG-M de fecha 27 de julio de 2017. el Vicerrector de Docencia. en atención al 
Memorando ESPE-EEl-2017-o539-M. remite al Vicerrector Académico General. la terna propuesta por el Director del 
Departamento de Eléctrica y Electrónica para nombrar al nuevo Coordinador de Vinculación. la misma que esta en orden 
de precedencia: a su ve~ solicita ~e de asl considerarlo pertinente. se eleve la menciDnada solicitud. a conocimiento del 
Infrascrito. a fin de que se emita la respectiva Orden de Rectorado. adjuntando a tal efecto. la documentación recibida: 

oue. mediante Memorando ESPE-VAG-2017-o9GD-M de fecha 02 de agosto de 2017. el Vicerrector Académico General. 
remite al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra - Subrogante. para analisis y tramite 
respectivo. por la naturaleza del tema. el memorando ESPE-VDC-2DI7·140G·M de fecha 27 de julio de 2017. relacionado con 
la designación del nuevo Coordinador de Vinculación del Departamento de Eléctrica y Electrónica: 

oue. mediante Memorando ESPE-GVS-2017-o2D5-M de fecha 02 de agosto de 2017. la Directora dela Unidad de Vinculación 
con la Sociedad. remite al Director de la Unidad de Talento Humano. los Memorandos ESPE-VDC-2017-14DG-M y ESPE-EEl-
2017-0539-101. con la terna propuesta por el Director del Departamento de Eléctr'ca y Electrónica. con la finalidad de que 
se emita el informe correspondiente. previo a ser designado con Drden de Rectorado: 

oue. mediante Memorando ESPE-THM-2017-2992-M de fecha IG de agosto de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano-Subrogante. informa al Vicerrector Académico General - Subrogante. que en atención al Memorando ESPE-GVS-
2017-02D5·M de fecha D2 de agosto de 2DI7. relacionado con la designación del Coordinador de Vinculación con la 
Sociedad del Departamento de Eléctrica y Electrónica. revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. no se establecen requisitos para designar Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Precisa. que con base en ID 
senalado en el citado memorando. anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitan seleccionar 
al profeSional mas idóneo; 

oue. mediante Memorando ESPE-VAG-2DI7·IIIB·M de fecha 25 de agosto de 2DI7. el Vicerrector Académico General -
Subrogante. recomienda al Infrascrito. con base en los memorandos ESPE-VDC-2017·14DG·M de fecha 27 de julio de 2017 y 
ESPE·THM-2017-2992-M de fecha IG de agosto de 2017. autorizar la elaboración de la Orden de Rectorado mediante la que 
se designe al Magister oswaldo Alexander Ibarra Jacome. Coordinador de Vinculación con la Sociedad del Departamento 
de Eléctrica y Electrónica. observando el orden de precedencia: 

O",. el Art. 53 literal l. del Reglamento Drganico de Gestión Drganizacional por Procesos codificado de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE. establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección 
de una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera. 
Coordinador de area de conocimiento. Coordinador de Investigación. Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de 
laboratorio. Jefes de Unidades internas. Directores di! centros intemos. designación que se realizara mediante orden de 
rectDrado"; 

O.R 2017-227-ESPE-d 

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Ruminahul s/n Tell: (593-02) 3 989 400 
Fe.: (593-02) 2334 952/ Códl90 postal: 171103/ Ca. lllero postal: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec/San90Iqul - Ecuador 

• 



llue. de conformidad con el Arl45 <k!1 Estatuto de la Unlversitlad de las Fuerzas Armadas ESPE Ccdificado. "B Rector es la 
primera autoridad e¡ecutiO! de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y e¡ercera la representaciOn legal. judicial y 
extrajudicial de la misma_'; 

Due. de conformidad con el Arl 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribuciOn del Infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investi gaciOn. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentaciOn 
correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.l Designar a partir de la presente lecha al Magister Oswaldo Almnder Ibarra Jácome. Coordinador de 
VinculaciOn con la Sociedad. del Departamento de Séctrica y ElectrOnica - matriz. 

Art. 2 En concordancia con el artfeulo precedente. relonnar en lo pertinente. la Orden de Rectorado 2015-057-ESPE
a-3 de lecha 07 de abril de 2015: y derogar todas aqueDas que se opongan ala presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisiOn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores; Vicerrector de InvestigaciOn InnovaciOn y Translerencia 
de Tecnologra. Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Eléctrica y ElectrOnica - matriz. Director 
de la Unidad de Talento Humano y Coordinador designado. Ypara conocimiento. Auóitorfa Interna. 

NOTIFfllUESE y COMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqur a 30 de agosto de 2017 

EL RECTOR DE LA UNI~B!SIIIIAIHII~nJER ~~AS ESPE 
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