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~ INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-283-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Oue. mi",te N.m .... ndo ESPE-YAG·2OI7·1232-N, de fech. 20 de septiembre de 20t7. el Vicerrector Académico G.neral", razOfl del 
memorando ESPE·Y11·20n-203S·N, de fecha 14 d. sepli"';'", de 20\7 y enn fundam",to en .1 memorando y '""" de la Ilnidad de 
T.lento Humano ESPHHM-21l17-335G·M. d. fecha 15 d. septiembr. de 2017. ",comienda .1 Infrascrito. se disponga la elaboración de 
la Orden de Rectorado designando .1 senor Naglster Jorge Luis LBrco Huertas. como CDDrdinador del Programa de Estudios 
Estratégicos de la oefens. AoEMIC. en consideración. los .nos de •• perienei. docente. de la terna presentada por el Departamento 
de Seguridad y Defensa para lo que edjuntela respectiva documenteeióre 

Oue. mediante Memorando ESPE·SoF-2017·oBGI·N, de fecha 27 de septiembre de 2017 .• 1 Director del Departamento de S.guridad y 
oelensa con la finalidad d. conseguir la respective eutorizaciOfl y publiceción a través de Orden de Rectorad~ ",~dta .1 Y~elTt!Ctor 
de Investigación.lmovac~n y Transferencia de T.cnologl •. se ponga en clllsideradOfl del Rector. el nombramiento corno Coordinador 
del Programa de EspecializadO. en Estudios Estratégicos de la Delensa que se imparte ",la ADEMIC. a uno de los docentes. en base a 
la lema descrita en el menciDnada memorando. recDmendando se considere CDmo priDridad. el primer candidato de la lerna. Precisa. 
que los profesionales considerados en dicha terna. pertenecientes el Departamento de Seguridad y Defensa cumplen con los 
requisitos establecidos: 

Oue. m.diant. Memorando ESPE-VII·2017-2IB4·M. de fecha 27 de septiembre de 2017. el YicelTector de Investigació~ Innovación y 
Translerencia de Tecnclogla remite el Yicernctor Académico General copia del memorando ESPE-SoF-2017-oBSI-M. enviado por el 
sellllr Director del Depart.mento de Seguridad y Delensa enn el cual se ",Iidta .1 nombramiento como c.ord~ador del Programa de 
Especi~izaciOn en Estuoos Estratégicos de l. Defensa que se inparte en la ADEMtC. destacando que se ha snlicitedo la designación 
del primer postulante. de la tema descrita en el citado memorand~ 

Oue. mediante Memorando ESPE-SDF-2017-0B93-N, de lecha 04 de octubre de 2017. el Director del Departamento de Seguridad y 
Defensa. en alcanc. al memorando ESPE-SoF-2oI7-oBGI-M. de fecha 27 de septi.mbre d. 2017. en el cual se pide conseguir la 
autorización y publicación • través de Orden de Rectorado. del CDDrdinador de la EspecielizeciOn en Estudios Estratégicos d. la 
Defensa recomendando considerar al Sr. Grab. (SP) Jorge oswaldo Mino Yaca para dicha designación. en base a la tema presentada. 
resalta que ademils del cum~imiento de la normativa establecida el mencionado o"enta termina su periodo CDmO mi.mbro principal 
del Hanorabl. Consejo UnivarsitarÍII. pasee el TRulo de Oficial de Estado Mayor Conjunta. aspecto que ss coosidera C<lI11O fooda""",tal 
para el desempena de las fum:iones de Coordinador del mencionado Prngrama que se imparte a los Oficiales de Fuerz" Armadas que 
cursan el Estado Mayor Conjunta en la AoEMIC; 

Oua mediante Memorando ESPE-SoF-2017-o92o-M, de fecha ID de octubre de 2017. el Director del Departamento de Seguridad y 
Defensa en .Icance al memorando ESPE-SoF-2017-oB93-M. de fecha 04 de octubre de 2017. "licita al VieelTector de InvestigaciO~ 
Inn"aciOn V Transferencia de Tecnologla se disponga realilBr el tramite pertinente, fin de dejar sin efecto la Orden de Rectorado 
2017-24G-ESPE-d. de fecha 22 de septiembre de 2017. donde se nombra como CDDrdinador del programa de Especialización en 
Estudios estratégicas d. la oefens. AoEMlC . • 1 sanar Doctor José l~s larco Huertas y se cmdera para dicha func~n al Grab (SPI 
Jorge!lswaldo ~ Vaca !!l base a los criterios y argumentos axpuestos en el dllCllm!!lto al cual se hace referenci~ 

oue. mediante Memorando No. ESPE·VII-2ol7-2294-M. de fecha 11 de octubre de 2017. el YicelTector de InvestigaciO~ Inn"aciOn y 
Transferencia de Teenologla. fundamantado en el razonamiento que plantea el Departamento de Seguridad V Defensa. con memorando 
ESPE-SDF-2017-o92o-M V ESPE-SoF-2D17-oB93-M, en relacion a la designaciOn del CDDrdinador del Programa de EspecializaciOn en 
Estudios Estratégicas de la Defensa AoEMIC. insiste al Vicerrector Académico General. disponga el tramite reglamentario para el 
nombramiento del Grab. (SP) Jorge oswaldo Mino Vaca pedido que fue formulada can memorando ESPE-VII-2017-2IB4-M. d. fecha 27 
de septiembre de 2017; 

Oua miante Memorando ESPE-YAG-20\7-13G9-N, de fecha 13 de octubr. de 2017. en .Icance ,1 memorando ESPE-VAG-2017-1232-N, 
de fecha 20 de septiembre de 2017 y can fundamento en el documento V anexos ESPE-Y11-201J.2294-M. el Yicernctor Académico 
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General recamle"'¡a allnll'llSC!il~ " deje i n eleel. la Orden de Reelorado 2017·24S·ESPE·d del 22 de septiembre de 2017. y se 
desi!J1l! al sellar GRAB. (S.P) Jorge Oswaldu MiIIu Vaca. e,"", ¡;"onlinador del Pra!Jl'ama de Espm:i~ización en Esludias eslnllégicas 
de la Defensa·ADEMlG. en considerae~n a lo sena~do por ef DepaMamenlo da Seguridad y Defensa de que posee Inulo de Dfici~ de 
Eslado ~ayar Co~unlo y de que es aspecl, fundamenlal para el desempeft' dalas ciladas funciones: 

Due. el Arl 53 lilEral l del Reglamenlo Drglnica de Gesli;n Organizaei,,,1 por Procesas Codificado de la Universidad da las Fuerzas 
Armadas ESPE. eslablece camo alribuci;n de las Direclores de Deparlamenlo: "Emitir informes de selecci;n de una lerna para la 
designa.;n del personal académica para desempenar las responsabilidades de Direclor de Carrera C"rdinador de Irea de 
canacimienl'. C"rdinador da In,esligaci;n. C"nlinador de Vinculaci;n can la Saciedad. Jefes de lab,ral,rio. Jefes da Unidades 
inlemas, Directores de centros internos' designación que se realizará mediante orden de rectorado"; 

Du~ da canformidad can el Arl. 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificad,. "El Reclor es la primera 
auloridad e¡eculi,a de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE y e¡ercenlla represenlaci;n legal. ¡ud'cial y .. Irajudicial de la 
misma~ .'·: 

Due. de conformidad can el Arl 47. lilEral r) del Eslalulo d. Universidad de ~s Fuerzas Armadas ESPE C.~ficado. es atribucioo del 
infrascril, "Oesignar a 1 .. demas auloridades da gobieNIII y al personal re"",nsab'" d. ~s !reas acadénica~ de invesl~aciiln. 
lécnica, y adniaislraliy~ que cumplan con fas requis~as pre'/islDs en la re¡¡J.menlacilln correspondienl": y. 

En ejerciciD de sus abibuclDnes, 

RESUELVE: 

Arl. f Designar a parlir de la presenl. fecha. al GRAB. (S.P) Jorge oswald, Min, Vaca. C,ordinador del Programa d. 
Especia;laei;n en Esludias ESlralégicas d. la Defensa· ADEMIC. 

Arl2 En cancanlancia can el erUculo precedenle. derogar la Orden da Recl,rado 2D17·24G·ESPE·d. d. fecha 22 de sepliembre 
de 2017: y todas aquellas que se .pongan ala 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 a los senares: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación InnDvacidn y Transferencia 
de Tecnalogla. Director dcl Departamenlo de Seguridad y Defensa Director de ~ Unidad de Talent. Humana y ¡;"ordinadar 
",Iranle. Ypara conotimieola Autlílorf,lnlerlli. 

HonFlIlUESE y CÚMPLASE 

Explldida In al Rectarad. da la Uni.lII'IÍdad di la. FuIll"ZB. Annadas ESPE en S.ngnlquf, 0116 da acIIIbra da 2017. 

ESPE 
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