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ORDEN DE RECTORADO 2014-081-ESPE-a-3

ROQUE APO LINAR MOREIRA CEDEÑO
General de Brigada

Rector de la Univers ida d 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. 18 de la Ley Orq ánica de Educación Superior establece que: "La autonomia
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: [. ..le) 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; . ..";

Que. el Art. 47 de la LOES 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 , estudiantes y
graduados. [. ..T:

Que. el segundo inciso del Art. 55 de la Ley Orqánica 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
periodos establecidos en la presente Ley.";

Que. el Art. 80 de la Ley Orq ánica de Educación Superior. dispone que: "Se garantiza la
gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio
de responsabilidad académica de los y las estudiantes. .. . ..y establece los criterios que deben
aplicarse para tal fin.

Que. por Resolución RPC-SO-24-N° 248-2013. adoptada en la vigésimo cuarta sesión
ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior. desarrollada el 26 de junio de
2013. aprobó el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE;
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Que, el Art, 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" dispone
que: "El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobiemo académico
superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";
Que, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rector, será designado por el Jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la tema de Oficiales que remita cada Fuerza a
la que le corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas;
durará en sus funciones cinco años; y, sus deberes y atribuciones son; [. ..] k. Dictar acuerdos,
instructivos , resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario,
mediante órdenes de rectorado; [. ..]";

Que, mediante oficio N" 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el Teniente
General Leonardo Barreiro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto designó al General de
Brigada Roque Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE;

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, en sesión ordinaria ESPE-HCUP-SO-2014
004, del 20 de marzo de 2014, en el tercer punto del orden del día, conoció el memorando
2014-041-ESPE-c2, del 30 de enero 2014, suscrito por el Vicerrector de Docencia,
Coronel de EMC. William Aragón , al que se anexa el memorando 2014-119-ESPE-a2, del
17 de febrero de 2014, suscrito por el Procurador de la Universidad; el informe de la
Unidad de Bienestar Estudiantil, sección Trabajo Social; el memorando 2014-178-UF
ESPE-d2-t, del 19 de febrero de 2014, suscrito por la Ingeniera Gabriela Córdova,
directora de la Unidad de Finanzas, documentos relacionados con el cobro de USD
13.20, por concepto de seguro estudiantil ; y, adoptó la resolución ESPE-HCUP-RES
2014-010;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE , 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.. ."; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1,- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCUP- RES-2014 -010, adoptada por el
H. Consejo Universitario Provisional, al tratar el tercer punto del orden del día en
sesión ordinaria del 20 de marzo de 2014, en el siguiente sentido:

"Suspender el cobro de USO 13.20 a los estudiantes por concepto de seguro de
accidentes; y, conformar una comisión integrada por el Capitán de Fragata de EMS.
Jorge Giovanny Saldaña Moya, quien la presidirá; Doctora Ximena Tapia Pazmiño,
directora encargada de la Unidad de Bienestar Estudiantil; e, Ingeniera Martha Gabriela
Córdova Medina, directora de la Unidad de Finanzas. Esta comisión elaborará el informe
detallado y documentado en relación con la justiticecion de la contratación del seguro
estudiantil, proceso de contratación, resultados, tipo de póliza, montos recaudados,
montos pagados y forma de pago, saldos y todo cuanto se relacione con la
administración de la póliza durante los años 2011, 2012 Y 2013; el informe deberá
remitirse al Rectorado , hasta el 03 de abril de 2014.
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Esta resolución es de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de la expedición de la
correspondiente orden de rectorado."

Art . 2.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:
Vicerrector Administrativo; Vicerrector Académico General; Capitán de Fragata
de EMS Jorge Giovanny Saldaña Moya. directora encargada de la Unidad de
Bienestar Estudiantil y, directora de la Unidad de Finanzas/

NOTlFíQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 31 de
marzo de 2014.

El Recto r de la Universid ad de las erzas Armadas-E5PE

ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO
Genera l de Brigada

RAMC/JRVJ/PJLA
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