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ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCU-OR-2019-048

RESOLUCIÓN ESPE-HCU-RES-2019-048

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Las 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 señala 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. 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;

Que, el Art. 32 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que
“Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas
preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de
las instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación
superior particulares estarán exentas del uso obligatorio de programas informáticos con software
libre. En el caso de las instituciones de educación superior públicas para acceder a software con
licencia deberán justificar y sustentar la adquisición ante el órgano colegiado superior de cada
lES, quien aprobará el uso del mismo.

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

Que, el segundo inciso del Art. 55 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior,
establece: “Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas se elegirán
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora, vicerrector o
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá de
acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
académicos y períodos establecidos en la presente Ley.
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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 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: [

Que, mediante oficio CCFFAA-JCC-201 7-035-O-OF 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 GRAS. ROQUE MOREIRA; por el tiempo que
falta para terminar el período para el cual fue nombrado y ratificado mediante oficio
CCFFAA-JCC-2017-062-O-OF de 13 de abril de 2017;

Que, 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-2018-205-O-OF 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 deI 21 de septiembre de 2018, al Coronel
CSM. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, como Rector;

Que, el H. Consejo Universitario, el 21 de septiembre de 201.8, con orden de rectorado
ESPE-HCU-OR-201 8-101 y resolución ESPE-HCU-RES-201 8-101, encargó el
Rectorado al señor Cml. CSM. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, por un año, a partir del
21 de septiembre de 2018;

fr

Que, el H. Consejo Universitario en sesión’ordinaria’ESPE-HCU-SO-2019-012 de 17 de
junio de 2019, al tratar el segundo punto del orden del día conoció los memorandos
ESPE-UTIC-2019-0556-M y ESPE-UTIC-2019-0684-M de 13 de mayo y 17 de junio de
2019, respectivamente, suscritos por el Ing. Rommel Asitimbay Morales, Director de la
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones y dirigido al Cml. Ramiro
Pazmiño Orellana, Rector de la Universidad, mediante los cuales remite el listado de
software que requiere la Universidad y el listado del software que se encuentra en el
Plan Anual de Compras Públicas (PAC); cuentan con la respectiva certificación
presupuestaria, y corresponden al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Transferencia de Tecnología y al Departamento de Seguridad y Defensa,
respectivamente; y, una vez analizada la documentación en mención y realizadas las
deliberaciones correspondientes, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2019-048, con
la votación de la mayoría de sus miembros;

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[...f;

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 yponer
en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado;

[...]“; y,
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En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2019-048, adoptada por el
H. Consejo Universitario, al tratar el segundo punto del orden del día en sesión
ordinaria de 17 de junio de 2019, en el siguiente sentido:

“Aprobar la adquisición del Software Fotogramétrico para los proyectos de vinculación
con la sociedad del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de
Tecnología; y, del Software de Entrenamiento Simulador Puente, para las cátedras que
se imparten en el Departamento de Seguridad y Defensa (ESSUNA)’

Art. 2.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:
Vicerrector Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector
Administrativo; Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de
Tecnología; Directora de la Unidad Financiera; Director de la Unidad de
Tecnologías de Información y Comunicaciones; Director del Departamento de
Seguridad y Defensa; y, Coordinador Jurídico de la Universidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 19 de
junio de 2019.
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