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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-24G-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CDHSIlERAHDIl: 

Ou~ mediante Memorando ESPE·SOf·2017·0B27·M. de fecha 13 de septiembre de 2017. el Director del Oepartemento de Seguridad V 
Defensa con fa finalidad de conseguir la autorización V publicación a través de Orden de Rectorado. solicita al VicelTector de 
Investigació~ Innoveción V Transferencia de Tecnologla. poner en consideración del Rector. el nombram~nto como Coordinador del 
Pro,-arna de EspeciaWzacilln en E,tudios Estratégicos de la Defensa que " ¡"",arte en la AOEMlC. a uno de los docenl!s. en base a la 
tema descrita en el citado I1H!I1Ilrendo. para tal efecto ane .. las Imjas de vida correspondient .... recomendando se considere COOID 

prioridad al primer can~dato da la terna Además precisa que los profes~nales considerados en dicha tema. pertenecientes al 
Departamento de Seguridad V O.fensa. cumplen con los requisilo~ 

Ou~ mediante Memorando No. ESPE·YII·2017·2035·M. de fecha 14 de septiemlre de 2017. ~ Y~errector de fnvest~aci<l~ Innovación V 
Transh!rencia de TecnoIogra remite al Yarrector Académico General copia del memorando ESPE·SOf·2D17·0B2J.M. con ~ cual se 
solicilllla designación del Coor~dor del Programa de Especiafi zacilln en Estudios Estraté~cos de la Defensa q ... se imparte en l. 
AOEMIC. solicitando .demés " disponga eltrémilll reglamentario colTespondient~ 

Ou~ mediante Memorando ESPE·YAG·2017·1199·M. de fecha f4 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académico General en vista del 
memorando ESPE·VlI·2lII7·2035·M. dispone al Director de Talento HlII18no. se enita el informe respectivo "Iacianado con la 
dosignacilln del CoonIinadordel Programa de EspecializaciOn en Estu~os Estratégicos de la D.fensa: 

Oue. mediante M.morando No. ESPE·THM·2017·335G·M, de fecha 15 de septiembre de 2017. el Director de Talento Humano en atención 
al Memorando No. ESPE·YAG·2017·1199·M de fecha 14 de septiemb" de 2017. relacionado con la designación de Coordinador del 
Programa de Especialización en Estudios Estrategicos de la Defensa AOEMIC. informa al YicOlTector Académico General. que revisado 
el Estaluto de la Universidad de los f ... rzas A"",des ESPl no se establecen requisitos para desigml' Coordinador de Programas de 
EspecializaciOn. Con estos antecedentes anexa el cuadro de cunplimiento con req~~tos generales. que pernitan seletcionar al 
profesional mas idone~ 

Ou~ mediante Memorando No. ESPE·VAG·2017·1232·M, de fecha 20 de septiembre de 2017. el YicelTector Académico General. en razón 
del memorandtJ ESPE·YII·2017·2035·M, de fecha 14 de septiembre de 2017 V con fundamento en ef memorando V ane .. dela Unidad de 
Talento Humano ESPE·THM·2017·335G·M, de fecha 15 de sepli!mbre de 2017. l'1!CIInienda al Infrascrito. se disponga la elaborac~n de 
la Orden de Rectorado designando al sellor Magíster Jorge Luis Lsn:n Huertas. como Coordinador del Programa de Estudios 
Estrategicos d. la O.fensa AOEMIC .• n consideración a los anos de "periencia docente. de la terna presentada por el Departamento 
de Seguridad V Defensa para lo que adjunta la respectiva documentació~ 

~ el Art. 53 literall del Reglamento Organico de GestiOn Organizacional por Procesos codificado de la Univ .... idad de las fuerzas 
AI'II1Ida. ESPl establete CDITII atr/¡uciOn de los Oin"t ..... de Oepartament~ "Emitir informes de selet:ciOn de una terna para la 
de~naciOn del person~ académico pora desempellar las responsabi~dades de Director de Correra. Coordinador de érea de 
conocimiento. Coordinador de Investigació~ Coordinador de Yinculación con la Sociedad. Jefes de laboratorio. Jefes de Unidades 
internas. Directores de centros internos, designación que se realizará mediante orden de rectoradoN

: 

Ou~ da conformidad con el Art. 45 del Est.tuto de lo Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector" la primera 
.utoridad ~ecutiva de lo Universidad de las Mrzes Armadas ESPE y ejercera ~ representaciOn legal. ju~cial V ellrajudicial de l. 
misma ... ·; 

Ou~ de conformid.d con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universid.d de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es .tribución del 
~frascrito "Designar a las damas autoridades de gobierno V al p .... onal responsable de t.. éraas académicas. de invesligació~ 
técnicas V .dministratives. qua runpt.n con los requisitos pr1!vislos en la reglamentac~n corresp!lOlit!!lIe": V. 
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En ejercicio de sus Bbibuciones. 

RESUELVE: 

Arll Designar a part~ de la presente fecha. al Maglsl!!r Jorge luis larco Huertas. Coordinador del Programa d. Especializacidn 
en Estudios Estratégicos de la Defensa. AoEMIC. 

Arl2 En concordancia con el articulo precedenl~ derogar todas las drdenes de rectorodo que se opongan al. p",sent. 

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza d. su estricto cumplimiento en sus 
émbitos de competEncia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia 
de Teenologla. Director del Departamento de Seguridad y Defensa Director de la Unidad de Talento Humano y Coordinador 
entranl!!. Y pa,.. conocimienta Audtlorfa/ntef7/3. 

NonFInUESE y COMPLASE 

E.pedida on al Rm:tarado da la Unlvlll'lldad da la Fu..,.. Annad .. ESPE In S.ngolquf. al 22 da aptiambra da 2017. 

EL REClDR DE LA ~MIVElISIDIU)-lJ~~lW~~IDAS ESPE 
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