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

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmillo Orellana. Rector de la Universidad de las Fuems Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Due. medianta Memorando No. ESPE·CEP-2017-22G4-M de fecha 31 d. julio d. 2017 •• 1 Director d.1 C.ntro de Posgrados. manifiesta al 
Director d.1 O.partamento de Ci.ncias EconOmica~ Administrativas y d. Com.n:io·matriz. que los programas de maestrias b.jo el 
diado Oepart.m.nt~ estén por concluir su ~genda y otros finaliz.dos. razOn por l. cu.1 solicita. se disponga l. revisiOn d. los 
~ferentes programas da posgrado. brindando la oportooidad • otros docentes para que partic~en y se inv<Ilucren .n l. gestilln de 
cuarto ,¡yola través del c.ntra de Posgrado: 

Ou~ m.di.nte Memorando ESPE-CEA-2017-210G-M d. f.ch. 15 da agosto da 2017. el Director d.1 D.partam.nto d. Ciencias 
Económicas. Administrati"" y de Comen:io-matriz, pone .n conocimi.nto de la Directora del C.ntro d. Posgrados, Subrogant~ que 
en la raunión d. trabajo con los Coordinadores de las Maestrl .. d.1 citado Oepartamant~ so puso .n conocimiento el pedido 
formulado a través d.1 m.morando d. la referencia existi.ndo la total predisposiciOn por parte d. todos los Coord'nadores para dar 
la oportunidad a otros docentes qua particip.n y se involucren .n la gestión de cuarto nivel. a través d.1 Centro d. Posgrado~ sin 
embrag~ consid.rando qua los Coordinadores son fundonarios des~nados por parte d~ senor Rector. a través d. Ord.n d. 
Rectorad~ pDl' su caVdad de autor~ad nominadora, se delEminO. que en C1JI1'!lVmiento da los procad;oientns v;;entes, ...... 
adecuado que el pedido se DIi~ne desde el Rectora~ 

Dua medianil! Memorando ESPE-CEP-2017-2S45-M d. fecha 21 de septi.mbre de 2017, .1 Director d.1 C.ntro d. Posgrados. en 
referencia a memorando ESPE-CEP-2017-22G4-M da fecha 31 d. juliO da 2017, .n.1 que .1 Director d.1 C.ntro d. Posgrados solicit. al 
Director de Departamento de Ciencias EconOmices. Administrativas y de Comercio. proceda a renovar los coordinadores de los 
programas da maestrl. vigentes b.jo su responsabilidad y.n ref.renci. al m.morando ESPE-CEA-2017-210G-M d. fech.15 d. agesto 
do 2lI17, en ~ qua .1 Director del mencionado Depart'"""t~ responde diciendo que l. d~posicilln d.1 cantio da coordinadores 
deberla ori~narsa por parte del Rectorado, en su caI~ad de autoridad nominad .... m.diante órd.nes da rectora~ soVdt. al 
Inf.,. .. rito, se disponga .1 senor Ing. César Ruiz, Director d.1 D.partamento d.1 CEAC. ~ renovación inmediata de los coordin.dores da 
los Programas d. Maestrl. vig.ntes (Maestrla .n Planificación y Dirección Estratégica, y Maestrl. en Gerenci. y Administración 
Hospitalari.), en b.se a la t.ma que deben! ser presentada a dicha Autoridad: 

Du'. m.diante Memorando No. ESPE-CEA-2017-27S3-M de fecha 11 d. octubre de 2017, el Director d.1 Departam.nto de Ciencias 
Económicas, Administrativas y de Comen:io-matriz, .n referencia al m.morando ESPE-CEP-2017-2S45-M y a la renuncia a l. 
Coordil1l!cilln d.la Maestrla en Plan~icaciOn y Oireccic!n Estratég~a por parte d.llng. Armando Ouintana y que fuera aceptada -dice
por.1 sel'lnr Rector, po .... en conocimiento del Oirector del Centro da Posgrados. que mediante CDl'reO eI.tlrOnico se invitó s todos los 
docentes tiempo completo d~ mendooado Departam.nto para que formulen su interés da co~borar en dicha fundO~ sin recibir una 
sola notilicació~ ant. dicha circunstancia se solicitó d. man.ra p .... onal allng. Femando u.zcando, para que asuma dicha función 
quien ha aceptado colaborar. Por lo indicsd~ solicita realizar el tn!mit. correspondi.nt. a fin d. slcsnzar d.1 senor Rector. la 
designación m.diant. la respectiva ord.n d. rectorado como Coordinador d. la Maestrfa .n Planificación y OirecciOn Estratégica si 
Ing. F.mando u.zcando quien cumpl •• 1 perfil ya que adicionalm.nlE es graduado d. ten:er nivel .n esta Universidad y ad.mas .n l. 
maestrla .n Planillcación y Dirección Estratégica d. Is promociOn 111. Precisa que al no existir docentes ti.mpo compl.to int.resados 
en psrt~ipar.n .1 proceso d. selección para Is Coordinació~ no es factible .mitir una terna: 

Dua mediante M.mDl'8ndo No. ESPE-VlI-2DI7-2313·M de fecha 12 d. octtire d. 2IJ7, el Vicerrector de Investigación. Imovac~n y 
Transferencia d. T.coologfa en al.ndón al memorando ESPE-CEA-20ll-2793-M. solicita al Infrascrito. se d.~gne allng. Fernando 
luzcsndo, como Coordinador da l. Maestrla en Planificsción y Dirección Estratégica a fin d. continuar con los tn!mites académicos y 
administrativos del programa de maestrfa considerando que mediante correo eleclrllnicll. la Dirección de Ciencias EconOmicas. 
Administrativas y del Com.n:i~ invitó a todos los docentes ti.mpo compl.to a que formul.n su int.rés d. colsborar .n dicha funció~ 
sin recibir una sola notificaciOn. ante dicha circunstancia se solicitO de manera personal allng. Fernando lUlcando . para que asum~a=::::::: .. 
dicha funciOn qui.n hs aceptado colaborar. Por lo expuest~ solicita la designadón m.diant. la respectiva orden d. i 
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Coordinador de la Maestr1a en Planilicaóón y Dirección Estratégica al Ing. Fernando Luzcando. docente que cumple el penil y es 
graduado en la 111 promoción de dicho programa de maestrr., y en virtud de no ex~tir docentes tiempo completo interesados en 
participar en el proceso de selección para la Coordinación. no es factible emitir una terna: 

Due. el Arl. 45 del Estetuto de la Universidad de las Fuerzes Armadas "ESPE" Codificada establece qu~ "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejerceré la representaciOn legal. judici,1 y extrajudicial de la 
misma_."; 

Due. de conlormidad con el Art. 47. literal r) del Est.tuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es .tribuciOn del 
inlrascrito "Designar. las demés autoridades de gobiemo y ,1 personal responsable de las éreas académica. de iI1vestig.ciO~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstas en la reglamentación correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus etribuclones. 

RESUELVE: 

ArL I Designar a partir de la presente lecha al Magrster Fernando Guillermo Luzcando End.ra Coordinador de la Maestrra en 
Planificación y Dirección Estratégica. del Departamento de Ciencias Económica. Administrativas y del Comercio·matriz. 

ArL 2 En concord.ncia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2013·150·ESPE·a·3 de lech. 20 de jtlnio de 
2013; y todas aquellas que se opongan .1. presente. 

Art3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencia Bias senares. Vicerrector de Dacencia. Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia 
de Tecnologla Director del Centro de Postgrado. Director del Departamento de Ciencias Económicas. Administrativas y del 
Comercio·matriz. Director de la Unidad de Talento Humano y Coordinadores entrante y saliente Y paro conocimienla 
Auóilarfa !nlema 

NOTIFlnUESE y COMPlASE 

E'1I.did. en el Ret:lDrada dele UnlYersldld del •• Fulll'lll' Armadas ESl'E en S.ng.lq.~ ,113 d,lII:tub .. ole 2017. 
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