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~ I NNOVACION PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCU-OR-2016-032

RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES-2016-027

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

e

Que, el Art. 164 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: uLa Presidenta o
Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en
parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna,
calamidad pública o desastre natural. r...] El decreto que establezca el estado de excepción
contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de
duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las
notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. ";

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 dispone: "El Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cientlfica 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 desa"olJo~

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: "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. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomia.
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. r...r.
Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que: "El Estado reconoce
a las universidades y escuelas politécnicas autonomia académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República r..r;
Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: "La autonomla
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: r...]e) La libertad para
gestionar sus procesos internos r...] 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 inlerno 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 eslará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y
graduados. t...t: ,-0'\.
Que, el inciso final del Art. 1 del EstatutO o~ta~t.Jl)iversidad de las Fuerzas Armadas - ESPE,
establece que: "El orden interno de la Universldad 'de las Fuerzas Armadas - ESPE, es de exclusiva
competencia y responsabilidad de sus autoridades~
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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 cogobierno 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 terna 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 13~D1EDMIL-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 en sesión extraordinaria ESPE-HCU-SE-2016-006 de 18 de
abril de 2016, al tratar el punto único del orden del dia, conoció el Decreto Ejecutivo 1001
del 17 de abril de 2016, suscrito por el señor Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, mediante el cual decreta el Estado de Excepción en las provincias de Esmeraldas,
Manabl, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Rlos y Guayas, por los efectos
adversos generados en todo el territorio nacional, por el terremoto ocurrido la noche del
sábado 16 de abril de 2016; y, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2016-027, con la
votación de la mayoria de sus miembros;

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-HCU-RES-2016-027, adoptada por el H.
Consejo Universitario al tratar el punto único del orden del día de la sesión
extraordinaria de 18 de abril de 2016, en el siguiente sentido:

"Suspender el inicio del periodo académico Abril 201610 hasta el 20 de abril de 2016, por
las razones de emergencia en las que Se encuentran las Provincias de Esmeraldas y
Manabl, a consecuencia del sismo del dla, Sábado, 16 de abril de 2016.".

Art.2.- 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; y,
Coordinador Jurídico de la Universidad.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el19 de abril de
2016. •

El Rector de la Universidad de I

ROQUE APOLINAR MOREI
General de Brigad
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