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..= INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-279-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Que. mediante memorando ESPE·I:TC-2017-1259·M. de 26 de septiembre de 2017. el Director del Departamento de Ciencias 
de la Tierra y la Construcción. con la finalidad de dar cumpNmiento a la Orden de Rectorado 2016-29HSPE·d. del 05 de 
octubre de 2016. en donde se resolvió designar las funciones a los profesionales del citado Departamento. especrticamente 
como Jefe de laboratorio de Topografla y Geodesia. designando al Ing. Francisco león. para el mencionado cargo. informa al 
Infrascrito. que dicha Jefatura esté vacante. por resolución en Orden de Rectorado 2ol7-19o·ESPE·d. del 04 de agosto de 
2017. donde al Ingeniero Francisco León. se le asigna como Director de la Unidad de Desarrollo Educativo. Con dichos 
anlecedentes. senala. el Consejo del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. resolvió que la propuesta de 
nuevo Jefe de Laboratorio. sea establecida por ellt:rector de Departamento: y en ese sentido. se propone la terna que se da 
a conocer en el citado memorando. En virtud de lo expuesto. solicita. autorizar V nombrar con Orden de Rectorado allng. 
Mareo Luna Ludena. PhD. como nuevo Jefe de Laboratorio de Topograka V Geodesia: 

oue. mediante memorando No. ESPE·VAG-2017·1285-M. de 28 de septiembre de 2017. el Vicerrector Académico General. con 
la finalidad de que se remita el informe pertinente. adjunta al Director de Talento Humano. el memorando ESPE·CTC-2ol7-
1259·M. de 2Ii de septiembre de 2017. mediante el cual se solic~a la designacilln del nuevo Jefe de Laboratorio de Topografla 
y Geodesia. del Departamento de Ciencias de la Tierra V la Construcción: 

oue. mediante memorando No. ESPE·THM-2017-3612-M. de 04 de octubre de 2017. el Director de Talento Humano. en atención 
a memorando No. ESPE·VAG-2017-1285-M. de fecha 28 de septiembre de 2017. relacionado con la designación de Jefe de 
Laboratorio Topografla y Geodesia. informa al Vicerrector Académico General. que revisado el Estatulo de la Universidad de 
las fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar Jefes de Laboratorio: con dichos antecedentes se 
anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitirén seleccionar al profeSional més idóneo: 

oue. mediante memorando ESPE·VAG-2017-1343-M. de D6 de octubre de 2017. el Vicerrector Académico General. con 
fundamento en los memorandos ESPE·CTC-2017-1259-M. de 26 de septiembre de 2D17 V ESPE·THM-2ol7-3612-M. de 04 de 
octubre de 2DI7. recomienda al Infrascrito se disponga la elaboración de la Drden de Rectorado con la cual se nombre al 
MAGlSTER MARCO PATRICID LUNA LUDERA. Jefe del Laboratorio de Topografla y Geodesia del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y la Construcción. en consideración al orden de precedenCia y tiempo de servicios en la Inslitución. para lo cual 
anexa la respectiva documentación: 

Oue. el Art. 53 literal l. del Reglamento Orgénico de Gestión Organ~acional por Procesos codificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. establece como atribución de los Directores de Departamento: "Emitir informes de selección de una 
terna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera. 
Coordinador de érea 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 realizaré mediante orden de 
rectorado": 

Oue. el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Rector es 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejerceré la representación legal. judicial 
extrajudicial de la misma • .". 
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Ilue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
cDrrespDndiente"; y, 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al MAGlSTER MARCO PAffilCIO LUNA LUDERA. Jefe de Laboratorio de 
Topograffa y Geodesia. del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción. 

Art. 2 En concordancia con el arlfculo precedente. reformar en lo pertinente la Orden de Rectorado 2016-297-ESPE-d de 
fecha 05 de octubre de 2016: y derogar 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 en 
sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologfa. Vicerrector de Docencia. Director del Departamento Ciencias de la Tierra y la Construcción. Director 
de la Unidad de Talento Humano y Jefe de Laboratorio designado. Ypara conocimiento. Auditoria Interna. 

NDTlÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedlde en el Rectorada de le Unlverslded de les Fuerzas Armedas ESPE en Sengalqul. el 12 de octubre de 2017. 

ERPO/JCD~ 
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