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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO ESPE·HCU·OR·2015·016

RESOLUCiÓN ESPE·HCU-RES·2015·016

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
cientifica y humanista; la investigación cientifica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del pals, 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 autonomla académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución;

Que, el Art. 46 de la LOES, dispone: "órganos de carácter colegiado.- Para ei ejercicio del
cogobierno las universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados de
carácter académico y administratIvo, as' como unidades de apoyo. Su organización, integración,
deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su
mIsión y las disposiciones establecidas en esta Ley. En la conformación de los órganos colegiados se
tomarán las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las
mujeres.M;

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 ios profesores, estudiantes y
graduados. [.•.T:

Que, el Art. 94 de la prenombrada norma, establece: "Evaluación de la calidad.- La Evaluación
de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la Institución, carrera o programa
académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan
emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La
Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguImiento contInuo. ~

Que, el Art. 99 de la misma ley, dispone: "La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis
que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades Institucionales o de una carrera,
programa o posgrado especifico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis
critico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros
alcanzados, para mejorar la eficiencia Institucional y mejorar la calidad académica. ~

Que, el Art. 173, de la LOES, determina: "Evaluación Interna, Externa, Acreditación,
Categorización y AseguramIento de la Calidad.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluac/ón institucional, y
ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el
aseguramiento de la calidad... ";

Que, la Disposición General Primera de la LOES, establece: "Para fines de aplicación de la
presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su
estructura orgánica, funcional, académica, administrativa financiera, y estatutaria a las disposiciones
del nuevo ordenamiento jurldico contemplado en este cuerpo legal, a efectos que guarden plena
concordancia yarmonfa con el alcance y contenido de esta Ley~

Que, mediante resolución 110-CEAACES-SO-13-2014. el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, expidió el
Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y
Programas del Sistema de Educación Superior;

Que, en la Disposición General Tercera del prenombrado reglamento, se establece que las
instituciones de educación superior deberán emitir una normativa interna de autoevaluación,
considerando las disposiciones del mismo;

Que, por resolución RPC-SO-24-N°248-2013, adoptada en la Vigésima 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;

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

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, 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.. ~.

Que, mediante oficio 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 Art. 14, literal d), del mismo Estatuto, establece que el H, Consejo Universitario tiene
entre otras atribuciones la de: "Aprobar y reformar los reglamentos de la Universidad de las
Fuerzas Armadas "ESPE";

Que, la Cuarta Disposición Transitoria del mismo Estatuto, determina que la Universidad de
las Fuerzas Armadas-ESPE, deberá aprobar los reglamentos necesarios para el
funcionamiento ininterrumpido del servicio educativo, por la integración de la Universidad;

Que, el H. Consejo Universitario Provisional en sesiones ordinarias ESPE-HCUP-SO-2015
003 de 24 de febrero de 2015 y ESPE-HCUP-SO-2015-004 de 11 de marzo de 2015,
mediante resoluciones ESPE-HCUP-RES-2015-025 y ESPE-HCUP-RES-2015-030, aprobó
en primer y segundo y definitivo debate el Reglamento Interno para los Procesos de
Autoevaluación Institucional, de Carreras y Programas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE;

Que, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria ESPE-HCUP-SO-2015-006, del 11 de
noviembre de 2015. al tratar el segundo punto del orden del dla conoció el memorando
2015-0830-VAG-ESPE-e.Circ de fecha 21 de octubre de 2015. suscrito por el Cm!. CSM.
Ramiro Pazmiño Orellana, Vicerrector Académico General y dirigido al Grab. Roque Moreira
Cedeño. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE; y, adoptó la resolución
ESPE-HCU-RES-2015-016, por unanimidad;
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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...";

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, 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: [ ...1~' y,

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art.1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2015-016, adoptada por el H.
Consejo Universitario, al tratar el segundo punto del orden del dia en sesión
ordinaria del 11 de noviembre de 2015, en el siguiente sentido:

"Derogar el Reglamento de la Comisión de Evaluación Interna de la Escuela Politécnica del
Ejército, expedido mediante Orden de Rectorado No. 2007-012-ESPE-a-3, el 24 de enero
de 2007."

Art. 2.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores: Vicerrector
Académico General , Vicerrector Administrativo, Vicerrector de Docencia;
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologia; Director
de la Unidad de Acreditación y Aseguram iento de la Calidad Académica;
Coordinador Juridico; y, Secretario General.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 12 de
noviembre de 2015.

El Rector de la Universidad de I

ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO
General de Brigada
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