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CONSIDERANDO: 

Due. mediante informes del IG de no~embre de 2011 y 20 de noviembre de 2011. el Planificador y Director del 
Deparlamento de Béctrica y Electrdnica-Extensidn latacunga respectivamente. recomiendan tramilar la designacidn de 
los nuevos coordinadores de áreas de conocimiento y Jefes de laboralorios. ante las auloridades superiores de la 
universidad. conforme se halla descrito en los citados informes; 

Due. mediante memorando No. ESPE-El-D1R-2D17-1S39-M, de 22 de no~embre de 2011. el Oirector de la Extensidn 
latacunga. solicita al Infrascrito. se autorice y disponga a quien corresponda. se elabore la Orden de Rectorado. 
designando a los Coordinadores de Área y Jefes de laboratorios de acuerdo al listado que consta en los informes 
adjuntos; 

Que. mediante memorando No. ESPE-THM-2D17-4537-M. del Q7 de diciembre de 2017. el Director de Talento Humano. en 
atencidn a memorando ESPE-El-D1R-2017-1939-M. de 22 de noviembre de 2017. relacionado con la designacidn de 
Coordinadores de Área y Jefes de laboratorio de la Extensidn latacunga. informa al Vicerrector Académico General. que 
revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar 
Coordinadores y Jeles de laboratnrio. Con dichos anlecedentes. anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos 
generales que permitirán seleccionar al prolesional más iddneo; 

Que. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-IGGD-M. del 12 de diciembre de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
virtud del memorando ESPE-El-D1R-2017-1S39-M. del 22 de noviembre de 2017 y con fundamento en el documento 
presentado por la Unidad de Talento Humano ESPE-THM-2D11-4531-M. del 07 de diciembre de 2011. recomienda al 
Infrascrito. se disponga a Secretaria General la elaboracidn de la Orden de Rectorado. mediante la cual se designe a los 
Coordinadores de Área y Jefes de laboratorio. del Departamento de Eléctrica y Electrónica dela Extensión latacunga. de 
conlnrmidad con el orden de precedencia. para lo cual anexa la respectiva documentacidn; 

.' ---, 
Que. de conformidad con el Art. 53. del Reglamento Orgánico de Gestidn Drganizacional por Procesos de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. son atribuciones y responsabilidades de los Directores de Departamentos. literal 1; 
"Emitir informes de seleccidn de una terna para la designacidn del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Director de Carrera. coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigacidn. 
coordinador de vim:ulación con la sociedad. jefes de laboratorios. jefes de unidades internas. directores de centros 
internos. designacidn que se realizará medianle drdenes de rectorado.·; 

Que. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Que. con base al Art. 41. literal r. del citado Estatuto. es atribución del infrascrito" Designar a las demás autoridades de 
gobierno. y al p~rsonal responsable de las áreas académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cum~an 
con los requisitos previstos en la reglamentacidn correspondiente.·; y. 

En ejercicio de sus etribuclones. 
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RESUELVE: 
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Art.1 Designar a partir de la presente fecha, a los prolesionales del DeparlamenlD de EltctMca y Electrónica de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Extensión latacunga, que expresamente se detanan a continuación, 
para el desempeno de las siguientes funciones: 

Coordinador Gestión de 
Información 
Coordinador de 
Infraestructura y Seguridad y Gestión de TICS 

t· 

Coordinador de Sollware 

Jefe de laboratoMo HTIC e Ingenierla en Soflware 

Mullimedia y 

Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente, derogar todas aquellas Ordenes de Rectorado que se opongan a la 
presenle. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de compelencia a los senores: Vicerrector de Docencia, Director de la Extensión latacunga, 
Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica - Extensión latacunga, Coordinadores y Jefes 
deSignados, y Director de Talento Humano. Y para conocimiento, Auditoria Interna. 

NOTIÁDUESE Y CÚMPlASE 

Elpodida en el Radorada da 1.IIni ...... dIIlI 

EL RECTOR DE LA II(IVI:RSID,AD 

.J 
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