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~ INNOVACIO N PARA L A EXCE LENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2m7-239-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orell.na Rector del. Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPé 

CONSIDERANDO: 

Oua me~ante memnrando Ho. ESPE-V11-2017-1909-M. del 30 de .to de 21117_ el Vicerrec10r de InY1!StigacÍIIIl I_acilln y 
Transf .... nci. de Tecnologla en cumplimiento. disposición inserta en hoja de tramite 2148. oficio SENESCYT-SENESm-2017-0579-CO. 
rel.cionad. con el pedido de que l. senora Magister Lourdes de l. CruL preste sus servicios del 1 de .gosto de 2017 .131 de julio de 
2018. en calid.d de Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnologl. en la SENESm. remite .1 Infrascrito. l. m.triz con la 
tema d. postulante~ Precisando. que en cuanto. los requisitos que debe cumplir para ostentar dicho cargo. de acuerdo .1 Art. SS del 
Est.tuto de la Universid.d de las fuerzas Armadas "ESPE". senal. qua la Unidad de T.lento Human~ llenó la información de la m.triz. 
En t.1 virtu~ solicita se disponga el noml.-.miento mediante Orden de Rectora~ del prtIlesioo~ que aJnsidere como idóneo. par. 
desempenar dicho cargo 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-1181-f,( del 08 de septiembre del 2017. en atención. l. sumill. de quipu~ y en base. lo 
senalado en el memol'1lndo ESPE-VII-2017-1909-M y cu.dro d. cumplim'ento de requisitos. recomienda .llnlrascrit~ se designe 
maClante Orden de Rectorado al senor GONZALO fERNANOO OLMEDO ClfUENTES. Ph.D_ como Director de la Unidad de GestiÓll de la 
hrrestigacióll en consideración al orden de precedeocia para cuyo efecto .nexa la respect~. documentació~ 

Oua ~ Arl 45 del Estatuto de l. Universidad de I.s fuerzas Arm.das ESPE Codificado. est.blece que: "El Rector es la prime" 
.utorid.d ejecutiva d. la Universid.d d. las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la representación legal judicial y extrajudicial de l. 
misma_:: 

Ou~ de conhrm-d.d con.1 Arl 47. hteral rl del Estatuto de Un~ersidad de las Fuerz.s Armadas ESPE codificado. es .tribución del 
infrascrito "Designar. las demas autoridades de gobiemo y .1 p.rsonal responsabl. de las !reas académicas. de investigacióll 
técnicas y adm1nístrativas. qua cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Arll Des'gnar a partir de la presente fecha al senor Ph.O. OLMEDO CIFUENTES GONZAlO fERNANOO. Director de la Unidad de 
Gestión de la Investigación. 

Arl 2 En concordancia con .1 artfcUo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2007-IS8-ESPE-. -3. dellS de octubre del 
2007: y todas .quellas que se opongan ,l. presente. 

Art 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
émbitos d. competen';. a los sello"",, Vicerrector Académico General Y-~errector d. Investigacióll Innovación y 
1ransfereocia de 1ecnalog'a Direclor de la Un~.d de 1.lenlo Humano y Directores .ntrante y ~:ent •. y para 
cDnocimienla AumlDria Inleroa. 

NDnÁDUESE Y CÚMPLASE 

Exp.did •• n .1 R •• tarado dilo UntVlrsid.d dll" ~r:o,rAr¡¡¡¡¡~ái~~~~ur. 
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