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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2ot7-254-ESPE-d 
t oronel C.S M. Ediar Ramiro P"mino Orelana Reclor de la Universittad da las fuerzas Annadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Ou~ medianle Memorando ESPE-EEL-2017-0535-M de lecha 20 de ju!:o da 2017. el Oireclor del Oeparlamenlo de Eléclrica y 
Eleclrónica re"'l. al Vicerreclor de Oocencia. la lema propuesle por el cilado Oeparlamenlo. para que se eleve al Reclorado. y 
median" Orden d. Reclorado. se designe al Coordinador de Invesligación. de acuerdo al lisiado en orden de precedencia. en virlud 
que el Or. Andrés An:enla~s ya cump~ó con su perlado de funei .... s. Prec~a que lodos los docenles cumplen coo ~s requisilos 
correspondienles. para lo cual se BJljtI1le la dIocumenleción de respaWo: 

Ou~ medianle Memorando ESPE-VOC-2017-1407·M d.fecha 27 de julio de 2017. el Vicerreclor de Oocencia. en alención. memorando 
ESPE-EEl-2017-0535-('( remile al Vicerreclor Académico General la lerna propuesla por el Oireclor del Oeparlamenlo de Eléclrica y 
Eleclrónica para nombrar al nuevo Coordinador delnvesligació~ la misma que eslé en orden de precedencia. Ademés solicila se 
eleYe al Reclor. a fin de que emila la respecliva Orden de Reclnrad~ adjunlando a laI efecla el memorando y documenlación recilrida 
desde la Direa:~ n del Deparlamenlo: 

Ou~ medianle Memorando ESPE-VII-2017-2D5D·M de fecha 15 de sepliembre de 2017. el Vicerreclor de Invesligación Innovación y 
Transferencia de Tecnologia en alención al memorando ESPE-VAG-2017-0941-M. comunica al Vicerreclor Académico General. que de 
acuerdo al pedido presenlado por el Deparlamenlo da Eléclrica y Eleclnlnica. se ral~ica en la lema para la das~nación del nuevo 
Coordinador de 1_ligación del DEE[ misma que e,presamenle se dela!a en el referido memorando: 

Ou~ medianle Memorando ESPE-VAG-2017-1212-M de fecha 19 de sepllambre de 2017. el Vicerreclor Académico General. dispone al 
Direclor dela Unidad de Talanlo Humana remila el informe perlinenle sobre la designación del nuevo Coordinador de Invesligación del 
Oeparlamenlo de Eléclrica y Eleclrónica. para cuyo efeclo anexa la respecliva documenlacióre 

Du~ medianlellerroranOO ESPE-TlIM-2017-:WD-M de fecha 20 de sepliembre de 2017. el Direclor dela UnUlad de Talenlo HIII1BIl~ en 
alención a memorando ESPE-VAG-2OI7-1212-M de fecha 19 d. sepliembre de 2017. relacionado con la designación de Coordinador de 
Invesligación del Oeparlamenln de Eléclrica y Eleclrónica informa al Vicerreclor Académico General. que revisado el Eslalulo de la 
Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. no se eslablecen requisilos para designar Coordinador de Invesligación. Precisa. que con 
base en lo senalado en el citado memorando. anexa el cuadro de cumplimiento ClJn los requisitos generales que permitan seleccionar 
al profesional mas idónoo: 

Du~ medianle Memorando ESPE-VAG-2017-1257-M de lecha 25 de septiembre de 2017. el Vicarreclor Académico General. en virlud de 
los memorandos y anexos ESPE-VOC-2017-14D7-M. ESPE-VII-2017-2D5D-M y ESPE-THM-2017-341D-M de fecha 20 de sepliembre de 
2017. recomienda allnfrascrilo. se disponga la elaboración dela Orden de Reclorado medianlela que se designe al senor Doclor Pablo 
franc~co Ramos Vargas. Coordinador de Invesligación del Deparlamenlo de Eléclrica y Electrónica en consideración al orden de 
precedencia: 

Ou~ el Arl. 53 lilerall. del Raglamenlo Drganico de Geslión Organizacional por Procesos codificado de la Universidad de las fuerzas 
Armadas ESPE. eslablece como alribución de los Direclores de Deparlamenlo: "Emilir informes de selección de una lerna para la 
designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Direclor de Carrera. Coordinador de Irea de 
_cimienla Coordinador de Invesligacill~ Coordinador de Vinculación con la SDCiedad Jefes de laboraloria Jeles de U~dades 
inlema~ Direclnres d. cenlros inl.rno~ designación qu2 se realizaré medianl. orden de reclorado": 

Du~ de conformidad con el ArI. 45 del Eslalulo de la Universidad d. las fuerzas Annadas ESPE Codificado. "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la Universidad de las fuerzas Annadas ESPE y ejereenl la represenlación legal. judicial y exlrajudicial de 
misma ..... : 

Oue. de conformidad con el ArI. 47. Ileral r) del Eslalulo de Universidad de las fuerzas Annadas ESPE Codificado. es atribución d~ 
infrascrilo "Oesignar a las demas auloridades de gobiemo y al pers.nal responsable de las lreas académicas. de investig.ció~ 
técnicas V administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentaciOn cnrrespllndiente"; y. 
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• 

En ejercicio de sus atribuciones • 

Arll 

Art.2 

Arl. 3 

RESUELVE: 

Designar a partir de la presente lecha al senor Doctor Pablo Francisco Ramos Vargas. Coordinador de InY!stigación del 
Departamento de Eléctrica y Electrénic.·matriz. 

En concordancia con el arUculo precedente. relo""ar en lo pertinente la Orden d. Rectorado 2015-D4J.ESPE-.-3 de lecha 
17 d. marzo de 2015: y derogar todas .quellas que se opongan. la presente. En lo deml~ la citada Orden de Rectorado 
mantiene plena vigencia. 

Esta orden de redorado t~1l8 ~gencia • partir de su em~On y se respoosabiliza de su estricto cumplimiento dentro de 
sus IImbitos de comp.tenc~ a los selton!~ V"Eerrector da InvestigaciOn InnovaciOn y T raosl"eréa de Tecnologla 
Varrector de Docencia. llireclllr del !leparlllmento de Eléctric. y Electnlnica- matriz. Di"ct ... d.la Unidad de Talento 
Humano y Coordinad ... designado. r pm t:tmacimien/a Audi/arf.ln/eroa. 

NDT1F(OUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectoredo de la Universidad de las Fuarzas A""adas ESPE. en Sangolqul a 27 de septiembre d. 2017 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
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