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IlRDEN DE RECTIlRADIl21l17-29B-ESPE-d 
C,ronel C.S.M Edgar Ramiro Pazmin, orellana. Reclar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ medianle Orden de Reclorad, N,. 2OI6·oo5·ESPE-d del 14 de en .... de 2016. en su Artl se resuelve: "Can miras a la acredilación 
de carreras y luI .... acrelll",~n insmucianal 2010. rel,,,,,,,r el ArI. 1 de la Orden de Reclorado N,. 2014·20I-ESPE·a·3 del 10 de 
nll'lÍenmre de 20\4. en el senrd, de reeslruel..-" la CIlN,rmatioo de la CIlmoo edillllial de libros de la Un;,ersidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. quedanoo la misma inlegrada d. la s~uienle manera (..)": 

Ou~ medianle Mem,rand, N~ ESPE·REC·2ol7·o747-M de fecha 27 de ,elubre de 20\7. ellnfrascril, disp,,, a Seerelaria Genera!. se 
refarma la Orden da Reel,rad, 2016·oo5·d en relaeidn a la eanf,rmacidn de la C,misidn Edilaria!. en 1" lérminas que "presamenle 
se detallan en el citado memorando. teniendo coma motivación 8 tal efecto. que un nuevo proceso de evaluación para acreditación 
2010 esla anunciad, par ef CEAACES. par 1, qua habiend, seguid, de cerca ~ proces, de aeredilaeidn insliluei,,,1 2015. se 
comprende de importancia que el indicador publicaciones tiene dentro del criterio de investigación. consecuentemente las actividades 
de la C,misidn Edilaria!. Par ell,. es perlinenle reasignar las aeli~dades y funeianes de la eilada C,misidn. al Vieerreel,rad, de 
Invesligaeidn. Innavaeidn y Transferencia de Teenal,gla debiend, su Vicerreelar en el pi", de ,eh, dlas. designar a los funei,narios 
que actuaréo como miembros; y disponer al senor Vicerrector Académico General realice la entrega de la documentación y 
responsabilidades que luva a su carg'. en la eilada C,mi~d~ 

oue. una de 1" ind,cadores que ha "d, y sen! evaluad, par ,¡ CEAACES en la pnlxima aeredilaeid~ sera la publleaeién de libros par 
parte de docentes e Investigadores de la Universidad ante la que es imperioso buscar las mecanismos mas idóneas que contribuyan 
a alcanzar los estandares de ea¡dad requer~os en fas pub:lCacimes.1o que redundan! en benefici, irr.¡lilucillnal 

Ou~ el ArI. 45 del Eslalul, de la Uoo.rsidad de las Fuenas AI1!U!das ESPE Callfi:ad~ establece ",e: "El Reclor es la primeJ'il 
aularilad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "lSPr' y ejerceré la represenlacidn legal judicial y exlrajudici~ de la 
misma_-; 

ou~ de eonf,rmidad con el ArI. 47. lileral rl del Eslalul, de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificad,. es alribucidn del 
infraseril, "Designar a las demas aul,ridades de g,biem, y al personal responsable d. fas areas académicas. de invesligaeid~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con las requisitos previstas en la reglamentación correspondiente": 

Oue. de eonf,rmidad con el Art 47. lilerales e) y xl respeelivamenl~ del Eslalul, de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
C,difiead,. es atribueidn del infraseril, "oielar polllicas da geslidn insliluci,nar e "Impulsar la aeredilaeidn naei,nal a inlernaeiona)": 
y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUHVE: 

ArI. f I:on miras a l. aeredilacidn de carreros y fultra acredilacién inslil..,iIlnal 2010. CIlnf,rmar ~ Comisión Edilorial en los 
lérmilos ",e e'Pres""",,1e se delallan a cnnli_id~ 

V~erreelar de Invesl~acid~ Inn",cioo y Transferencia de Teennlagla 
Delegad, del Reelar 
Miembl'll Permanenle par la Malri¡·Sano,lqul 
Miembro Permanenle par la Exlensidn lalaeunga 
Miembro Permanenle par la Exlensidn Sanlo o,ming' de las Tsaehilas 
Miembro Permanenle par las Unidades Académicas Especiales 
Miembro Permanente 
oireclar de la Unidad de Geslidn de la Invesligaeidn 
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Presidenle 
Vicepre~denla 
Delegad, de 1" d,eenles 
Delegad, de 1" d,eenles 
Delegad, de 1" d,eenles 
Delegad, de los d,eenles 
Asesar Edil,rial 
Secretaria de la Comisión. 
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Todos los Miembros de ~ Comisión interlendn!n cnn derecho. VD' Y VDt~ "'epto el Setretario quien tendra s~o derecho 
a voz. 

En lo que no se oponga. este instrumento. la Orden de Rectorado 20IB·005·ESPE·d de fecha 14 de enero de 201B. mantiene 
vigencia. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. el Vicerrector de Investigació~ Innovación y Transferencia de Tecnologla. en el 
plazo de ocho di" de expedida la presente orden de rectorad~ designara a los funcionarios Miembros de la citada 
Comisió~ de acuerdo a la conformación senalada en el Art. I de este instrumento. A su ve, dispondM! al senor Vicemctor 
Académico General. realice la entrega dela documentación y responsabilidades a cargo de la referida Comisión. 

l rt. 3 Esta orden de rectorada tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento dentro de sus 
ambitos de competencia a los senore~ Vicerrector Académico General Vicerrector de Docencia. Vicerrector de 
Invesligació~ InnovaciÓll y Trasferencia de Tecnologl~ Director de ~ U~dad de Acredtac~n y Aseguremiento de ~ 
Calidad.llirector de T.lento """"00 y miembros designado~ 

NDmlDUESt y CÚMPLASE 

Expedid. en el Rectorado de la UnÍ\"rs~t1lé1asF;;:;;;;'iñii~~~~~~ a 3D de 

El RECTOR DE 
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