ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACION

PARA LA

EXCELENCIA

Secretaria General
IlRDEN DE RECTIlRADD 2DI9-114-ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:
llua, el articulo 48 reformadode la ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector oRectora.- El Rector ola
Rectora. en el caso de las universidades y escuelas politécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. L )";
ílue. de conformidad con el Art. 36. de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su
Cod'ficación. "El Consejo de Carrera está integrado por los siguientes miembros: (oo.) los profesores. y el estudiante.
miernhrns del Consejo de Carrera. serán propuestos por el Director de la Carrera. ysu designación se realizará por el
Rector para un período de dos años. mediante orden de rectorado. los miembros suplentes actuarán por delegación del
principal oen su ausencia c.y:
Uue. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su
Codificación. -El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la
representación legal. jud'cial y extrajudicial de la misma C.Y;
llua el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. dispone entre
los deberes yatribuciones del Infrascrito. "(...) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones yponer en ejecución aquellos
dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; Coo). r. Designar a las demás autoridades de
gobierno. y al personal responsable de las áreas académicas. de investigación. técnicas yadministrativas. que cumplan con
los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente: t..)";

llue, mediante memorando ESPE-CIMET-2Dl9-Dl2S-M de fecha 18 de abril de 2018. el Director de la Carrera de Ingeniería en
Mecatrónica. solicita al Director del Oepartamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. se realice la gestión que
corresponda para el nombramiento de los nuevos miembros principales ysuplentes que conformarán el Consejo de la citada
Carrera;
llue. mediante informe sin fecha. suscrito por el Oirector del Oepartamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. se
presenta la nómina de docentes yestudiantes para la designación de los miembros del Consejo de la Carrera de Ingeniería
Mecatrónica.precisando que los candidatos señalados en el referido informe. cumplen con lo establecido en los reglamentos
yEstatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. De igual manera señala. que en cumplimiento a las políticas de
acción afirmativa de Igualdad y Equidad de Género. el DECEM cuenta con solo una docente de género femenino que cumple
con los requisitos yla misma forma parte del Consejo de Departamento. por lo que no esposible considerarla nuevamente
en las ternas de los consejos de carrera. bajo responsabilidad del referido Departamento.Recomienda.serealice el trámite
respectivo afin de que segenere la Orden de Rectorado. nombrando a los nuevos miembros del mencionado Consejo;
j'

Que. mediante memorando ESPE-DCEM·201S-D5S7-M de fecha 29 de abril de 2019.el Director del Departamento de Ciencias
de la Energía y Mecánica. en atención a la observación realizada mediante memorando ESPE-VDC-2D1S-1224-M. y a fin de
proseguir con el trámite correspondiente. remite al Vicerrector de Docencia. la nómina de docentes y estudiantes para la
designación de los miembros del Consejo de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Asu vez. solicita se considere lo
manifestado en el informe antes referido. en donde seindica la razón por la que no senombra docentes de género femenino
para miembro principal;
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ílue. mediante memorando ESPE·YDC·ZOIS·1460-M de fecha 16 de mayo de 2019. el Vicerrector de Docencia. a fin de
continuar con el trámite correspondiente yen atención al memorando ESPE-DCEM-2018-D597-M de fecha 28 de abril de
2018 yanexos. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. se disponga la emisión del cuadro de cumplimiento de
requisitos de los candidatos para la designación de los miembros del Consejo de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. por
lo que remite la documentación respectiva:
Que. mediante memorando ESPE-UTHM-201S-2556-M de fecha 2B de mayo de 2019. el Director de la Unidad de Talento
Humano. en atención al memorando ESPE-YDC-2018-146D-M.yde conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 de las Reformas
al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación.anexa el cuadro de cumplimiento de requisitos
de los docentes.
llua mediante memorando ESPE-VDC-2018-15B2-M de fecha ZS de mayo de 2019. el Vicerrector de Docencia. en virtud del
memorando ESPE-DCEM-ZOIS-OSS7-M de fecha 2S de abril de 2018 yESPE-UTHM-201S-2556-M de fecha 2B de mayo de 201S.
solicita al Infrascrito. se autorice el trámite respectivo para la emisión de La Orden de Rectorado. mediante la que se
designe alos miembros del Consejo de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. para lo que anexa la documentación respectiva:

y.
En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art.I Conformar a partir de la presente fecha. el Consejo de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica - Sede Matriz. para el
período 2018-2021. con los profesionales yestudiantes que expresamente se detallan a continuación:

PRESIDENTE:

Director/a de Carrera

MIEMBROS PRINCIPALES:
Ing. Byron Hernán Cortez Pazmiño. Mgs.
Ing. Luis Fernando Escobar Carvajal. I>1gs.
Ing. Oswaldo Alexander Ibarra Jácome. Mgs.
Ing.Alejandro Paúl GÓmez. Mgs.
Est. DanielaSofía Del Salto Aguagallo

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

MIEMBROS SUPLENTES:
Ing. Carlos Francisco Terneus Paez, Mgs.
Ing. Paúl Hernán Mejía Campoverde. Mgs.
Ing.Ana Verónica Guamán Novillo. Mgs.
Ing. Sandra Magdalena Aria Ddio. Mgs.
Est. Ana Cristina Túquerras Moya
Art. 2

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

En concordancia con el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2017-100-ESPE-d de fecha lB de mayo
de 2017: y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que seopongan a la presente.

Art. 3 El Director de Carrera será responsable de notificar a cada uno de los miembros designados einstalar el respectivo
Consejo.
Art. 4

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimíento en
sus ámbitos de competencia. a los señores: Vicerrector de llncencia. Director del Oepartamento de Ciencias de la
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Energía y Mecánica - Sede Matriz. Director de la
conocimiento. Auditoría Interna.

~arrera

de Ingeniería Mecatrónica - Sede Matriz. Ypara

NIJTIFrOUESE y CÚMPLASE
Expedida en el RectDradD de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. el (
D~CJ~
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