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.:::. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

DRDEN DE RECTDRADD 2[]17-269-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drenana. Reclor de la Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPl 

CONSlDERANOO: 

Ou~ medi.nle Orden de Reclorado 201B.D28{SPE:a* 19 de 'febrero de 201B. en su Art.1 se resuelve: "Conlormar a parlir del 19 de 
lebrero de 201B. el Consejo Académico de la Universidad de 1" Fuerzas Armadas ESPE. el cual qued. inlegrado de l. siguienle 
manera ...... ; 

Ou~ medianle Memorando No. ESPE·VAG·2017·1328·M del 04 de oclubre de 2017. el VicelTeclor Académico General solicila .1 
Infrascrilo. se designe un docenla vinculado con la geslión de Innovación y Transferencia de Tecnologla. para que actúe como 
miembro del Consejo Académic~ para ~ lralamiento de asunlos de invesligación e inllllVilcilln y transfere"';a de I!cnologla. dado que 
la doconl. desi1J1ada para laI.fecin.mg. lourdes de la Crul8erme~ al ser convocada a sesión d~ alado Coo"'Í~ no asistió y 1 ..... le 
• su .useneia. se soliciló .1. Unidad de Talenlo Numano. se sen.l. la cond'ción laboral de la m.ncionada Ingeniera. .nt. lo cual dicha 
Unidad. medianle memorando ESPE· THM·2017·3512·M. senal. qua la doc.nte se .ncuenlra en goce de comisión de servicios sin 
remuneración. desde 01 de .gosto de 2017 hasla el 31 de julio d. 2018 .• n l. Secrelari. de Educación Sup.rior. Ci.ncia Tecnologla • 
Innovación SENESCYT. y • fin d. dar cumplimi.nlo • lo senalado .n .1 Arl 32 d.1 Eslalulo de la Universidad d. las Fu.rzas Armadas 
ESPl " soliciló al Vicerrector de Invesligación. IMovación y Transferencia d. Tecnologla remita un lisiado de DnCD docenles 
vinculados con la gestión de innovación y transferencia de tecnd.ogfa. a fin de contar con las miembros que requiere el Consejo 
Académ~o. para lratar asunlos d. invesl~ació~ Para cuyo .fecl~ remil •• 1 lisiado d. docenles vinculados con la cit.da geslió~ 
recomendook .nlre el lisiado det.U,",o en .1 cilado memoranda se considere la parlicipación del sanor Gonzalo Fernando Olmedo 
Cif"",l ... PkD. y se emil.la cDlT1!spondienle Orden de Reclorada en la cual se senale la designacidn del dotenle anles senal,",~ 

Due. el Art. 32 del Est.tuto de l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. est.blece la conformacidn del Consejo 
Académic~ precisando que los miembros al cilado Organo Colegiado Académic~ por parle de los departamenlos. carreras. 
profesores/as e investigadores/as. seran designados para un perlado de dos anos. observando la equidad de género y allernabilida~ 

Du~ el Art. 45 del Eslatulo de la Universidad de las Fuerzas Armados ESPE Codificada establece que: "El Reclor es la primera 
aulor~ad ~ecutiva do la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ~ercer.lla represenlacidn ~g,l judicial y .Jlrajudicial de la 
misma_"; 

Due. de conformidad con el Art. 47. lileral rl del Eslaluto de Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPE Codificado. es alribución del 
infrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas académicas, de invesligaciól\ 
técnicas V administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; 

Oue. el Art. 47. literal kl del Eslaluto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. sen.la como alribucidn del infrascnlo 
"Dictar acuerdos. instruclivos. reso1uc~nes y poner en ~ecución .quellos diclados por .1 H. Consejo Universilario. medianle órdenes 
d. ,"clorad,"; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Arl. I Designar a parlir de la presenle fecha. al Ph.D. Olmedo Cifuentes Gonzalo Fernando. Miembro del Consejo Académico de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. para el Tralamienlo de Asunlos de Invesligación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologl~ por el tiempo que fall. por cumplir .1 per~"" para .1 que fueron designados los demas miembros dol cilado 
ilrgano colegiada según cIIISla de flnfen de Reclora"" 201B·D28·ESPE·d. de feehae de felnro de 2fJIB. 

Arl. 2 En concordancia con el arllculo precedenle. reformar en lo pertinenle la Orden de Reclorado No. 201B·D28·ESPE·d del 19 
de febrero de 201B. En lo dema~ la cilada Orden de Reclorado. manliene plena validez y valor legal. 
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Art3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento dentro de 
sus ámbitos de competencia. a los senores: Presidente y Secretaria. Y para conocimienla Aum10ría In/erna. 

NDnÁDlJESE Y CÚMPlASE 

Expedid, en el Rectorado del, Universid,d del" Fu",es Armadas ESPE. en Sangolqul, OS de Octubre de 2011 

EL REClDR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
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