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CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "La s instituciones
del Estado, sus orqsnismcs.idependencies. las servidoras o setvkiores 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
Constitució n.";

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 tecnológ ica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del pais , en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Articulo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "La
autonom la responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consis te en: ( .. .J d)
La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras, las y los serv idores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad
de género, de conformidad con la Ley; [. ..] h) La libertad para administrar los recursos acorde con
los objet ivos del régimen de desarrollo, sin perju icio de la fiscalización a la institución por un órgano
contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; ...";

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE dispone
que: "El Honorab le Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogob ierno académ ico
superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE; y, que el Art. 14
del mismocuerpo legal legisla que: "Son atribuciones y func iones del H. Consejo Universitario: {...]
cc. Resolver los asuntos no regulados en forma expresa en la normatividad institucional. [. ..]";

Que, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "EIR ector, 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 ejerce r el rectorado , que será en orden de precedencia de las Fuerzas;
durará en sus funciones cinco años; y, sus deberes y atribuciones son: {.. .J 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
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Brigada Roque Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE";

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, en sesión HCUP-CSO-N" 004-2013, del 22
de noviembre de 2013 y en el tercer punto del orden del dia, adoptó la resolución HCUP
ESPE-R013-2013;

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 HCUP-ESPE-R0 13-2013, adoptada por el H.
Consejo Universitario Provisional, al tratar el tercer punto del orden del dia en
sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2013, en el siguiente sentido :

"Aprobar la matriz de actividades y estatus para la implementación del Estatuto de la
Universidad de las. Fuerzas Armadas "ESPE" y una vez incluidas las observaciones
efectuadas se dé cumplimiento a dicha matriz y se proceda a notificar a las diferentes
comisiones a fin de que presenten los reglamentos elaborados hasta el 15 de diciembre
de 2013."

Art. 2.- Forma parte constitutiva e inseparable de la presente orden de rectorado, la
matriz de actividades y estatus para la implementación del Estatuto de la
Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", que se anexa en tres fojas útiles.

Art. 3.- Del cumplimiento de esta orden de Rectorado encárguense los señores:
presidentes y miémbros de las comisiones.

NOTlFiQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", el 8 de
enero de 2014.

Ingeniero Roque Apolinar Moreira Cedeño
GENERAL DE BRIGADA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE

RAMC/JRVJ/PJLA
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MATRIZ DE ACTIVIDADES Y ESTAT S PAR A LA IMP L EM ENT ACI ON DEL EST AT TO DE LA NIVERSID A D DE F ERZAS A RMADAS ESPE

I E.JEClIT,\ I)AS I' OR LAS AUTO RII>A DES

NOM BRE DE LA COM ISION DESIGNAD A ESTATUS OBSERVACIONES
ACTIVIDAD Resolución ncur

Macro Sistema ESPE de Procesos CRNL Mauricio Chávez , Ing. Javier Fonseca. Ing. Guillermo Cabrera. Ing. Aprohado por el Ninguna
I Rub én León HCUP

Red Organiza cionul acorde al I CRNL Mauricio Ch ávcz, lng. Javier Fonseca. lng. Guillermo Cabrera, Ing. Aprobado por el Ninguna
nuevo Estatuto I Rubén León HCUI'
Actualizaci ón oc la documentaci ón I Ma~ or Roy Garz ón. Ing Ena Tanda/o. Ing Jorge Rodrigucz, (CRNL Designar
del Sistema oc Gestión de Calidad Valverde)
Estructura de Puestos

I
CRNI. Vinicio Monteros. ~la~or Roy Garz ón. Ing Cristina Nieto. Dr Designar. Posible Consultoria

I 1\ vulos (Procuruduriu}, lnu Ena Tunda/o. (CRNL Valverdc ) I

Manual de Clasific aci ónde Puestos I CRNI. Vinicio Monteros. ~I a~or Ro~ Garz ón. Ing Cristina Nictu, Dr Designar. Posible Consultoria
II Avalos (Procuraduriu}, lnu l.na 'la ndazu. (("RNI. Valvcrdc)

ACClO;\i ES GE RE NCIAL ES A SEI{

Co nsti tuc i ón oc los ( 'onsc',ios de I Art 34:
Ilcpartamen lo I)ireclor de Ilc partamento

, Consti tuci ón del
Consejo Acad émico

Art 32 :
, . Vicerrector Acad émico Genera l o su delegado

Vicerrector de Docencia o su delegado (asunto s de docencia)
Vicerrector de 12T2 o su delegado (asuntos de 121'2)

l . 3 Directores de Departamento (observar a)
2 Directores de Carrera (asuntos de docencia. obscrvuc b)

• Subdirector de I'.:-.tensión (asuntos de docencia)
2 Docentes lnvcsiigadorcs (asuntos de 12T2. obscrvac e)

• 1 Docente \ inculu do con la (iI TT (usumos de 121'2) (obscr d )

• I Docente vinculado con la (i RSl ' (asuntos de 12T2) (obscr o)
• Jefe de investigaci ón de I::-. tensión (asuntos oc 12T2)

l . Secretario del Consejo Académico (obscrvuc e)

No constituido

No cons tituido

a) Designados por el Rector: Uno por los
campos oc conocimiento técnico (Ciencias
l.xactas , Ciencia s de la Com putación .
Ciencias de l.ncrgia ~ Mec ánica, Ciencias de
la Tierra ~ Construcción. Ciencias oc la Vida
~ Agricultura. Eléctrica Electrónica ~

Telecomunicaciones, Industria ~ Prod ucci ón,
Ciencias espaciales. Ciencias Marinas ). Uno
por el ca mpo de Segur idad ~ I rc fcn sa
(Seguridad ~ Defensa ) ~ Uno por los cam pos
administrativos ~ sociales (Ciencias
l.con órn icas Administrutivas ~ del Comercio.
Ciencias I lumanas y Sociales. I.enguas.
Ciencias M édicas. Servicios ~ Transporte)

b) Designado» por el Rector: Uno por los
campos de conoc imiento de las ciencias
udministnuivus. humanas y sociales> li no
por los campos de conocimiento técn ico

e) Designados por el Rector oc una lis ta oc 5
docentes in\ cstigado rcs remitido por el
Vicerrector de 12T2

d ) Designados por el Rector
e) Sen idor Públ ico Permanente nom brado

conforme la le~

Pe r íod os de 2 a ñus
l a ) Dcsiunados 110r el Rector mediante o rden de
I ~ . I

rc·ctorado. de una propue sta reali/ ada I~



) )
Director de Departamento

b) Designado por el Vicerrector de Doce ncia de
entre los secretarios académicos a so licitud
dd Director dd Departamento

Pe rí od os de 2 añ os

---,--c:-:---.,...-,.,.------------ -,-----------------------------'------------------,----
I • --1 Docentes Tiempo Completo miembros principales con sus

respectivos suplentes (ohscrvuc a)

• Secretario (obscrvac b)

l·

Constituci ón de los Consejos de
( 'artera

¡\ rI 36:
• Director de Carrera

l . --1 Profesores que impartan asignaturas en la carrera con sus
respectivos suplentes (ubservac a)
Un estudiante que haya aprobado entre el 60 ~ el 75% de la malla
curricular

l . Secretario Académico (obscrvac b)

No constituido a) Los pro feso res ~ el estudiante serán
designados por el Rector medianle orden de
rectorado. de una propuesta realizada por el
Director de Carrera

h) 1:1 Secretario Acad émico es el asigna do a la
Carrera

Periodos de 2 años

Cumit é de
l.vuluaci ón

Perí od os de 2 arios

Período s de 2 a rios

a) Es el mismo
Académico

a) Designados por el Rector de una 1isla de 6
candidatos remitido por el Vicerrec tor
Académico General

h) I:s el mismo Secretario del Consejo
Académico

:\0 constituido

No consti tuido

Art " O:
• Vicerrector Académico General
• Vicerrector de Docencia
• Vicerrector de 1212
• Vicerrector Administrativo
• Director de Planificaci ón ~ Desarrollo
• Director de Talento I lumano
• Director de l.xtcnsi ón
Secretario del Comité de l' lanificuci ón y l .valuuci ún lnstituc ional (obs a)

de I Art 38 :
l . Vi cerrector Académico General

l . Vicerrector de 12T2
l . Dircctor del Centro de l'o sgrados

• I Coordinador dc los programas a nivel mucstria de la malriz I

(ohscrv ac a)

• I Coordinador de los prog ramas a nivel de doctorado de la matri>
(obscrv ac a)

• I Coordinador de los programas a nivel de rnucstria por extensi ón
(obscrv ac a)

Secretario de l Consejo de Posgrudo tobscrv ac h)

Consejo

delConstitución
I' laniíicaci ón
lnstitucional

I
Constituci ón

l'osgrado

I
I

Su integraci ón : funciones consturún en el respectivo Reglamento
Ar t ..--1 :

Constitución del Consejo de
l.xtcnsi ón

~ -
I Consti tuci ón ('omilé Consultivo delGraduados

Con stituci ón ( 'omilé Académico

Art --12 :
• Director de Lxtcnsi ón
• Delegado del Rector

l . Subdirector dc l .x tcnsi ón

• Jclc de 111\ cstigaci ón. lnnuv aci ón ~ '1ran sfcrcnc ia de Tecnología
Jete Administrati. o

Secretario (, ,bsen uc a)
i -;\ rl --1,, : -
I

:\0 constituido

:\0 constituido

:\0 cons tituido

a) Ahogado/a funcionario de la l.xtcnxión
designado por cl I)ircclor de la I .xtcnsi ón

Períodos de 2 años



del ámbito militar

)
• Integrado por los Comandantes o Directores de l.ducuci ón de las

respect ivas fuerzas.

)
----------- -

Resolución HCUP
Reglamento Orgánico (,RNI. William Arug ón (pres ide). CRNL(S P) l .dgar Aruuz, Ing Ena

Tandazo. Ing Javier lonscca. In~ Guillermo Cabrer a. Ing César Ruiz. Ing
Rubcn l.c ón, Dr Juan Villeuas

I:n construcc i ón Designada

Por designar
Existe el primer borrador

Por designar
Actualizar el vigente acorde al nuevo Estatu to
Por designar
Existe un borrado r
Incluir los textos del proyecto de reglamento de
cr édito cstudianti I

Por designar
Existe un borrador

Nombrar comisión

En construcción

Nombrar comisión

/

Dr Juan Villegas (preside ). Dra Albania Gallardo

Vicerrec tor 12T2 Urbina (preside) .Dr Juan Villegas. Ing Javier l'onscca.
Ing Ruhén León

Vicerrector de Docencia (preside). Dra Ximcna Tapia. Dra Albania
Gallardo, Ing Carlos Romero (Dcpart Eléctrica l. lcctr ónica l. Ing. César
Ruiz

~ : CRNI. \\' illiam :\ ragón (preside). Dr Nclson lI or j a~ DI". Manuel Edua-r-d:-o-l-IN""' (-lm--'-b-ra-r-c-'( " 'm--i S-i(:-'lI1--¡-:'~::'::':"":':=-=c:.:.:.:"-- --- ---

e I Vásqucv, Dr Gonzal» Olmedo
"

Reglamento Interno de Carrera
Escalafón del Profesor
lnvcstigador

Reglamento de llecas v Ayudas I
l.con ómicas I

Reglamento de Elecciones de
Representantes I)ocenle s.
estudiantes ~ Servidores Públicos ~ I
Trabajadores ----:-r-----,
Reglamento del 11. Consejo
Universitario

Rculamcnto de I-:s ludial1les: ~
Ing Fernando Piedra (preside). Dr Walter l-ucrtcs. Ing Fanny Ccv all os Nombrar comisión Por designar

Actual izar el \ iucntc acorde al nucv ,\ l.stat uto
I Reglamento del Proced ímlento I
I

para Sanciones a estudian tes ~
l' rolcsorcs-as e lnvcstiuadorcs/as '.

I
Reglamento Interno de
Administración de Talento I
Ilumano '

Dr .luan Villegas (preside). Ing Rub én León. Abg Vinicio 1.'1\ ala.

Vicerrector Adrninstrativo (preside). CR:"II. Vinicio Momcr«. Ing Daniela I
Osurio, Dr. Romo

Nombrar comisión

Nombrur comisión

Por designar

Por designar
Actualizar el \ igcntc acorde al nuev o l.stututu

Reglamento de Movilidad

Reglamento para la Prestación
Sen icios Externos

(,R NI. Ilugo Ruiz (preside). Dra vlarbcl Torres (preside). vla stcr vl ónica ¡
I Jadan. Dr Vinicio Carrera. Ing César Ruiz I

de I Vicerrector de 12T2 (preside). Ing. Carla Hcn av idcs (pre side). Ing
Guillerm o Cabrera. Director/a de Vinculación con la Sociedad

Nombrar comisión

Nombrar comisión

Por designar
Actualizar el \ igcntc acorde al
incorporar rnuv ilidad estudiant il
Por designar
¡':xiste un borrado r

nucv o estatuto e


