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ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCU-OR-2019-034

RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES-2019-034

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Qiue, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "La salud
es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará
este derecho mediante politicas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y
atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, intercu/turalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.'~

Que, el Art. 226 ibídem señala: "Les instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ";

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Sistema
de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo ;

Que, el Art. 351 de la Carta Magna determina "El sistema de educación superior estará
articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.
Este sistema se regirá por los principios de autonomia responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global. '~

Que, el Art. 352 ibídem establece : "El sistema de educación superior estará integrado por
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos , tecnológicos y
pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. '~

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo
y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. La autonomía no exim
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a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición
de cuentas y participación en la planificación nacional;

Que, el Art. 5, literal b reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a
los derechos de las y los estudiantes, reconoce: "[. ..Jb) Acceder a una educación superior
de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades [. ..l":

Que, el Art. 18 reformado ibídem establece que: "La autonomía responsable que ejercen las
universidades y escuelas politécnicas consiste en: [. ..Jc) La libertad en la elaboración de sus
planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley; d) La libertad
para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y
los servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e
interculturalidad, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos
[.. .] h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o
externo, según lo establezca la Ley;[.. .j'~

Que, el Art. 47 reformado de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas
públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores y estudiantes.
[...I;

Que, el Art. 107 reformado ibídem determina: "El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación
nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior
articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación
y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional
local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la
vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las
políticas nacionales de ciencia y tecnología. '~

Que, en la Disposición General Tercera de la LOES, se establece: "La oferta y ejecución
de programas de educación superior es atríbución exclusiva de las instituciones de educación
superior legalmente autorizadas. La creación y financíamiento de nuevas carreras universitarias
públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. [ .. .l":

Que, el Art. 4 del Reglamento de Régimen Académico dispone: "Las funciones sustantivas
que garantizan la consecución de los fines de la educación superior de conformidad con lo
establecido en el artículo117 de la LOES son las siguientes: a) Docencia.- La docencia es la
construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y habilidades, resultante de la
interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de enseñanza-aprendizaje; ambientes
que promueven la relación de la teoría con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la
reflexión crítica y el compromiso ético. El propósito de la docencia es el logro de los resultados
de aprendizaje para la formación íntegral de ciudadanos profesionales comprometidos con el
servicio, aporte y transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo pedagógico
y en la gestión curricular en permanente actualización orientada por la pertinencia el
reconocimiento de la diversidad la, interculturalidad y el diálogo de saberes. La docencia integra
las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y la
vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, actualizar y fortalecer el
currículo. [. ..l";

Que, el Art. 1 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE reformado
y codificado, señala: "La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, es una institución de
educación superior; con personería jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con
autonomía académica, administrativa, financiera, orgánica y patrimonio propio. Como institución
de educación superior de las Fuerzas Armadas es dependiente del Comando Conjunto de las
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Fuerzas Armadas en: política institucional en el ámbito de educación superior, designación de
autoridades ejecutivas; y asignación del personal militar necesario para el funcionamiento de la
Universidad, conforme al presente estatuto. [. ..]'~

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, reformado
y codificado dispone que: "El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de
cogobierno académico superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas
"ESPE"[.. .];

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, reformado y codificado, señala que: "El
Rector será designado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna
de oficiales que remitan las Fuerzas; durará en sus funciones cinco años, y podrá ser designado
nuevamente, consecutivamente o no, por una sola vez; f. ..]':'

Que. mediante oficio CCFFAA-JCC-2017-035-0-0F de 2 de marzo de 2017. el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resuelve designar al señor Coronel- CSM.
EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA, como Rector de la Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" en reemplazo del señor GRAB. ROQUE MOREIRA; por el tiempo que
falta para terminar el período para el cual fue nombrado y ratificado mediante oficio
CCFFAA-JCC-2017-062-0-0F de 13 de abril de 2017;

Con Resolución RPC-SO-33-No.547-2018, adoptada en la Trigésima Tercera Sesión
Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior (CES), celebrada el 12 de
septiembre de 2018, el Consejo de Educación Superior resolvió autorizar de manera
excepcional encargar al actual Rector hasta por un año más, y a través de oficio
CCFFAA-JCC-2018-20S-0-0F de 20 de septiembre de 2018, suscrito por el Teniente
General César Merizalde Pavón, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
se dispone el encargo por un año, a partir del 21 de septiembre de 2018, al Coronel
CSM. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, como Rector;

El H. Consejo Universitario, el21 de septiembre de 2018, con orden de rectorado ESPE
HCU-OR-2018-101 y resolución ESPE-HCU-RES-2018-101, encargó el Rectorado al
señor Cml. CSM. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, por un año. a partir del 21 de
septiembre de 2018;

Que, el Art. 41. literal e. del Estatuto de la Universidad, reformado y codificado. respecto
a las atribuciones del Comité de Planificación y Evaluación Institucional, señala: "l...] e)
Conocer y revisar la propuesta de estructura institucional y sus reformas para presentar al H.
Consejo Universitario para su resolución final [. ..]'~

Que, en la Disposición General Primera, del Estatuto de la Universidad, reformado y
codificado, indica Jos departamentos con que inicia la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE, estando entre ellos, el de Ciencias Médicas;

Que, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria ESPE-HCU-SO-2019-008 de 6 de
mayo de 2019, al tratar el tercer punto del orden del día conoció el memorando ESPE
VAG-2019-0564-M de 26 de abril de 2019, suscrito por el Tcrn. Humberto Parra
Cárdenas, Vicerrector Académico General y dirigido al Crnl. CSM. Ramiro Pazmiño
Orellana, Rector de la Universidad, mediante el cual remite la resolución ESPE-CPEI
RES-2019-003 la cual textualmente indica: "En base al informe presentado por la Unidad
de Planificación y Desarrollo Institucional (UPDI), se recomienda al señor Rector y por
su digno intermedio al H. Consejo Universitario, conozca y apruebe la propuesta de
"Implementación del Departamento de Ciencias Médicas, en la Sede Matriz de la
Universidad de las ]Fuerzas Armadas - ESPE; y, una vez analizada la documentación
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en mención y realizadas las deliberaciones correspondientes, adoptó la resolución
ESPE-HCU-RES-2019-034, con la votación de la mayoría de sus miembros;;

Que, el Art.14, literal z, del Estatuto de la Universidad reformado y codificado, establece
que son atribuciones del H. Consejo Universitario: "l...] Resolver sobre las consultas que se
produjeren en la aplicación del Estatuto, Reglamentos y Normas, y su regulación será de
acatamiento obligatorio [. ..l":

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, reformado
y codificado, establece que: "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, el Art . 47, literal k, del mismo cuerpo legal reformado y codificado, señala, entre
los deberes y atribuciones del Rector, "[...} Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner
en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado:
[. ..T:».

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2019-034, adoptada por el
H. Consejo Universitario al tratar el tercer punto del orden del día en sesión
ordinaria, de 6 de mayo de 2019. en el siguiente sentido :

"Aprobar la implementación del Departamento de Ciencias Médicas en la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE. ".

Art. 2.- Informar al Consejo de Educación Superior la implementación del
Departamento de Ciencias Médicas en la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE.

Art. 3.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:
Vicerrector Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector de
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología; Vicerrector
Administrativo; Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional;
Directora de la Unidad Financiera; Director de la Unidad de Talento Humano;
y, Coordinador Jurídico de la Universidad.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 8 de mayo
de 2019.

El Rector de la Universid d~de lasF1ne.r~rAt:

EDGAR RAMIR~~\iV1l~Jf{

Coronel de
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