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,.:.:,:. INNO VACiÓN PARA L A EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-242-ESPE-d 
Coronel e.s.M. Edgar Ramiro Pazmino Orell.na. Reclor de l. Universid.d d.las Fuerzas Annadas ESP[ 

CnNSmRAHIln: 

Due. medlanle Memorando No. ESPE-CEX-2017-D424-M de fecha 3D de agoslo de 2017. la Direclora del Deparlamenlo de 
Ciencias Exactas-matriz. remite al Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologla. las 
evaluaciones y la terna para que ocupe el cargo de Coordinador de Vinculación del citado Departamento. adjuntando para 
tal efecto. el reporte de calificaciones. Precisa. que todos los docentes cumplen con los requisitos para conformar dicha 
terna. Adicionalmente solicita. se autorice y disponga a quien corresponda. se realice el tramite correspondiente para que 
se emita la Orden de Rectorado con la deSignación del Coordinador. 

Due. mediante Memorando ESPE-VII-2017-IS7S-M. de fecha 07 de septiembre de 2017. el Vicerrector de Investigación. 
Innovación y Transferencia de Tecnologra. en referencia al memorando ESPE-CEX-2017-D424-N. remite al Director de 
Talento Humano. la terna propuesta por la Directora del Departamento de Ciencias Exactas-matriz. para nombrar al nuevo 
Coordinador de Vinculación con la Sociedad. con la finalidad de que se emita el informe correspondiente. previo a ser 
deSignado con Orden de Rectorado; 

Due. mediante Memorando ESPE-THM-2017-331S·M. de fecha 13 de septiembre de 2017. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. en atención al Memorando ESPE-CEX-2017-D424-M. relacionado con la designación del Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad del Departamento de Ciencias Exactas-matrit informa al Vicerrector Académico General. que 
revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar 
Coordinador de 'tlllculación con la Sociedad. Precisa. que con base en lo senalado en el citado memorando. anexa el 
cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitan seleccionar al profesional más idóneo; 

Due. mediante Memorando ESPE-VAG·2017-I2D2-M. de fecha 15 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académico General. 
en vista del memorando ESPE-VlI-2DI7-IS7S-M. del7 de septiembre de 2017. y con fundamento en el memorando y anexo 
de la Unidad de Talento Humano ESPE-THM-2D17-33IS-M. de fecha 13 de septiembre de 2017. recomienda al Infrascrito. 
autorizar la elaboración de la Orden de Rectorado mediante la que se designe al Ingeniero José Orlando Draz Santamarra. 
Coordinador de Vinculación con la Sociedad. del Departamento de Ciencias Exactas-matriz. para cuyo efecto se adjunta la 
respectiva documentación; 

Due. el Arl. 53 literal 1. del Reglamento Orgánico de Gestión Drganizacional por Procesos codificado de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESP{. establece como atribución de los Directores de Departamento; tmitir informes de selección 
de una terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera. 
Coordinador de área de conocimiento. Coordinador de Investigación. Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de 
laboratorio. Jefes de Unidades internas. Directores de centros internos. designaCión que se realizará mediante orden de 
rectorado"; 

Due. de conformidad con el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercer! la representación 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 
atribución del infrascrito "Desi!l!lar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigacilln. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; y. 
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En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a parlir de la presenle lecha. al Magisler Draz Santamarra José Orlando. Coordinador de Vinculación 
con la Sociedad, del Departamento de Ciencias EXilctas - matriz. 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 201G·DG3·ESPE·d, de lecha 31 de 
marzo de 201G; y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores; Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia 
de Tecnologra. Vicerrector de Docencia, Directora del Departamento de Ciencias Exactas - matriz. Director de 
la Unidad de Talento Humano y Coordinador designado. Yparaconocimienlo, Audilorfa Inlerna. 

NOTIFfllUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqur a 19 de septiembre de 2017 

EL RECTOR DE LA UNIVERSII~DAD~DE~LAS~~~!~AS ESPE 

Edgar RamlitHlml 
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