
ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACION PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General

ORDEN DE RECTORADO 2DI9-040-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño llrellana Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

flua el artículo 48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Del Rector oRectora.- El Rector ola
Rectora, en el caso de las universidades yescuelas politécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. {"J";

llue, de conformidad con el Art. 36. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, "(..,) los
profesores/as. yestudiante. miembros del Consejo de Carrera, serán propuestos por el Director de la Carrera. y su
designación serealizará por el Rector para un perrodo de dos anos. mediante Orden de Rectorado.";

Que.elArt.45 del Estatuto de la Universidad de lasFuerzas Armadas ESPE 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 (..Y;

llue. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes y
atribuciones del Infrascrito. "(...) k. Díctar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por
el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (...) r. Designar a las demás autoridades de gobierno yal
personal responsable de las áreas académicas.de investigación. técnicas yadministrativas. Que cumplan con los requisitos
previstos en la reglamentación correspondiente: L)":

Que. mediante memorando ESPE-VAC-2D1S-D151-M de fecha OH de febrero de 201S. el Vicerrector Académico General 
Subrogante. en relación a la designación de los miembros del Consejo de Carrera de mercadotecnia presencial de la Sede
Matriz. y en vista del cuadro de cumplimiento de requisitos emitido por la Unidad de Talento Humano. en cuanto a los
miembros suplentes. solicita al Vicerrector de Docencia - Subrogante.sedisponga aQuien corresponda proponer un nuevo
miembro. cuarto suplente. que cumpla con todos los requisitos reglamentarios. sea docente titular tiempo completo Vesté
dispuesto acolaborar en la función asignada.Atal efecto. remite la documentación correspondiente;

Oue. mediante memorando ESPE-DCEA-2DlS-080S-M de fecha 13 de febrero de 201S. el Director de la Carrera de Ingeniería
en Mercadotecnia - Modalidad presencial. en contestación al memorando ESPE-VAC-201S-D151-M de fecha OS de febrero de
2019. remite nuevamente al Vicerrector de Docencia - Subrogante. el listado de docentes principales y suplentes para la
designación del Consejo de Carrera de Mercadotecnia - modalidad presencial. donde se ha reemplazado al cuarto vocal
suplente:

Uue.mediante memorando ESPE-VDC-201S-0484·M de fecha 14 de febrero de 2019, el Vicerrector de Docencia - Subrogante,
en virtud de los memorandos ESPE-VAG-2D19·D151-M y ESPE-UTHM-201S-D155-M y a fin de continuar con el trámite
respectivo. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. se disponga la emisión del cuadro de cumplimiento de
requisitos para la designación del Consejo de Carrera de Mercadotecnia. modalidad presencial. del Departamento de
Ciencias Económicas Administrativas yde Comercio:

Uue. mediante memorando ESPE-UTHM-201S-1372-M de fecha 13 de marzo de 2019. el Director de la Unidad de Talento
Humano. en atem:ión al memorando ESPE-VDC-2D19-D484-M. relativa a la designación de los miembros del Consejo dB-:: ::::¡¡'i'
Carrera de Mercadotecnia. Sede Matriz. y con fundamento en el Art. 38 del Est:at!u~~~~:==::; :
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propuesta cumple con las políticas de acción afirmativa de igualdad yequidad de género:

Que. mediante memorando ESPE-VD~-2Dl9-0B41-M de fecha 21l de marzo de 2019. el Vicerrector de Docencia - Subrogante.
en base a los memorandos ESPE-VA6-ZOIS-0I51-M. ESPE-DCEA-20lS-080S-M y ESPE-UTHM-201S -137Z-M y con base en el
Art. 3S.literal e), del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. solicita al Infrascrito. seautorice el trámite
respectivo para la emisión de la Orden de Rectorado. mediante la que sedesigne a los miembros del ~onsejo de la ~arrera

de Mercadotecnia. modalidad presencial. de la Sede Matriz. para lo que remite la documentación respectiva:

Que. mediante memorando ESPE-VAG-2DlS-0367-M de fecha 21 de marzo de 201S. el Vicerrector Académico General 
Subrogante. en referencia al memorando ESPE-VD~-201S-0841-M. remite al Rector Subrogante. el memorando de la
referencia así como la revisión de cumplimiento de requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano. para que de
conformidad con el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. senombre alos miembros
del ~onsejo de la ~arrera de Mercadotecnia. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en consideración según el
orden de prelación establecido en dicho memorando:y.

En ejercicio de susatribuciones.

RESUELVE:

Art. I ~onformar a partir de la presente fecha. el ~onsejo de la ~arrera de Licenciatura en Mercadotecnia modalidad
presencial (no vigente) y de la ~arrera de Mercadotecnia. modalidad presencial vigente - rediseñada. de la Sede
Matriz. para el período 201S-2021. con los profesionales yestudiantes que expresamente sedetallan a continuación:

PRESIDENTE:

MIEMBROS PRI CIPAlES:

Magister. Jorge Anrbal Djeda Escobar
Magister. Horfayt Alonso Alvear Peña
Magister.Diana Marcela Viteri Moya
Magister. Arévalo Navarrete Marlon Manolo
Señorita. Jenifer Viviana ~astillo ~amacho

MIEMBROS SUPLENTES:

Magister. Armando Miguel Quintana Sánchez
Ora. llata Dolores Borsic Laborde
Magister. Vinueza María del ~armen
Master. Álvaro Patricio Carrillo Punina
Señorita. Albarracin Villavicencio Karen Andrea

Director/a de ~arrera

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(~uarto Miembro)
(Estudiante - Miembro)

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(Cuarto Miembro)
(Estudiante - Miembro)

Art. 2 En concordancia con el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2Dl5-223-ESPE-a-3 de fecha 13 de
octubre de 2015; y. todas aquellas órdenes de rectorado que seopongan a la presente.

Art. 3 El Director de Carrera será responsable de notificar acada uno de los miembros designados einstalar el respectivo
~onsejo .

Art. 4 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia. a los señores: Vicerrector de Docencia. Director del Oepartamento de ~iencias

Económicas Administrativas yde ~omercio - Sede Matriz. Director de la ~arrera de Mercadotecnia. modalidad
presencial - Sede Matriz.Ypara conocimiento. Auditoria Interna. ~
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NOTIÁDlJESE VCÚMPLASE
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas A-rtliiHlO.~PE. el 25de marzo de 2019
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