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[)RDEN DE RECT[)RADO 2DI9-21B-ESPE-a-l

TeRN. GSM. Humberto Anrbal Parra Gárdenas. Ph.D.. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

Que. el artrculo 355 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Arlo 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomla académica. administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. l..Y:

Que. el arUculo 17 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior (lOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomla respunsahla- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica.
administrativa. financiera yorgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. l...)":

Que. el artrculo lB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). establece:"Art.18.· Ejercicio de la autonomla
responsable.- laautonomla responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en:L) d) la libertad
para nombrar asus autoridades. profesores oprofesoras. investigadores oinvestigadoras. las ylos servidores ylas ylos
trabajadores. atendiendo ala alternancia yequidad de género. de conformidad con la ley; e) la libertad para gestionar sus
procesos internos: l...)";

Que. el artlculo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "DelRector 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. (... )";

Que. de conformidad con el Art. 38. de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su
Codificación. "El Consejo de Carrera está integrado por los siguientes miembros: (...) los profesores. yel estudiante.
miembros del Consejo de Carrera. serán propuestos por el Director de la Carrera. ysu designación se realizará por el
Rector para un perIodo de dos años, mediante orden de rectorado. los miembros suplentes actuarán por delegación del
principal oen su ausencia. (...)";

Que. 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. yejercerá la
representación legal. judicial yextrajudicial de la misma (...)":

Que.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. "c..) k. Dictar 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; (, )";

Que. mediante Informe de fecha 28 de agosto de 2019. el Director del Departamento de Ciencias Humanas ySociales. con
base en la propuesta realizada por la Directora de la Carrera de Educación Básica - Modalidad en lneaexpone la nómina
de candidatos para conformar el Consejo de dicha Carrera. al tiempo de precisar que los docentes candidatos han sido
tomados en cuenta por su formación académica. experiencia profesional ypor su reconocida participación en el proceso
decreación de la Carrera de Educación Básica. modalidad En lInea:además. yal ser una nueva Carrera.ésta no cuenta con
profesionales suficientes para determinar únicamente a docentes que impartan asignaturas en ella. por lo que existe la
necesidad de recurrir a docentes pertenecientes al Departamento de Ciencias Humanas ySociales. Resalta. ue
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designa estudiantes como quinto vocal principal ysuplente. en razón de que no se cuenta con estudiantes regulares. los
que serán establecidos una vez que se cuente con estudiantes matriculados. Recomienda. se realice el trámite respectivo
para generar la Drden de Rectorado. para la designación del referido Consejo de Carrera:

Due. mediante memorando ESPE-DCHS·201S-2662·M de fecha 28 de agosto de 2018. la Directora de la Carrera de Educación
Básica En Lrnea. en alcance al memorando ESPE·DCHS·2018·2553·M de fecha 2D de agosto de 201S. remite al Director del
Departamento de Ciencias Humanas ySociales. la propuesta reestructurada de miembros que integrarán el Consejo de la
Carrera de licenciatura en Educación Básica - modalidad En Lrnea. afin de que serealice el trámite correspondiente ante
el Vicerrectorado de Docencia. para la elaboración de la Correspondiente Drden de Rectorado.Precisa que los candidatos
propuestos. han sido considerados por su formación académica. experiencia profesional Vreconocida participación en el
proceso de creación de la mencionada Carrera. Señala que no se designa estudiantes como quinto vocal principal ysuplente.
en razón de que no se cuenta con estudiantes regulares. los que serán establecidos una vez que secuente con estudiantes
matriculados:

Due. mediante memorando ESPE·DCHS·201S·2694·M de fecha 28 de agosto de 2018. el Director del Departamento de
Ciencias Humanas ySociales. en atención al memorando ESPE·DCHS·2018·2662·M. remite al Vicerrector de Docencia. la
propuesta reestructurada de miembros que integrarán el Consejo de la Carrera de licenciatura en Educación Básica 
modalidad En llnaa, afin de que se realice el trámite correspondiente para la emisión de la respectiva Drden de Rectorado;

Que. mediante memorando ESPE·VDC·2018·26D8·M de fecha D5 de septiembre de 201S. el Vicerrector de Docencia 
Subrogante. en atención al memorando ESPE·DCHS·2018·2684-M de 28 de agosto de 2018. dispone al Director de la Unidad
de Talento Humano - Encargado. se proceda a la emisión del cuadro de cumplimiento de requisitos. para continuar con el
trámite de designación del Consejo de Carrera de Licenciatura en Educación Básica - modalidad En lmaa

ílua mediante memorando ESPE·UTHM·2019·4624·M de fecha 2D de septiembre de 2019. el Director de la Unidad de Talento
Humano - Encargado. en atención al memorando ESPE·VDC·2018·26D8·M. remite al Vicerrector de Docencia. el cuadro de
cumplimiento de requisitos para la designación de miembros del Consejo de Carrera de Educación Básica En Lrnea. para la
selección del profesional más idóneo;

Que. mediante memorando ESPE-VDC-2018·2B57-M de lecha 25 de septiembre de 201S. el Vicerrector de Docencia. en
referencia al memorando ESPE·DCHS-2018·2684·M de lecha 28 de agosto de 2019. solicita al Vicerrector Académico
General. se autorice el trámite respectivo para la emisión de la Orden de Rectorado. designando alos miembros del Consejo
de la Carrera de Educación Básica - modalidad En línea acuyo efecto remite la correspondiente documentación:

Due. mediante memorando ESPE·VAG·2018·1282-M de lecha 26 de septiembre de 2018. el Vicerrector Académico General.
en referencia al memorando ESPE·VDC·2DlS·2B57·M de 25 de septiembre de 2018. relacionado con la designación del
Consejo de la Carrera de Educación Básica - modalidad En linea. remite allnlrascrito. el memorando de la referencia. asl
como la revisión de cumplimiento de requisitos de los miembros principales ysuplentes que integrarran dicho Consejo. para
que de conformidad con el Arlo 36 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE: v. su
Codificación. seatienda la solicitud mediante Orden de Rectorado. Aclara que no se designa aestudiantes como quinto vocal
principal ysuplente. en razón de que al momento no secuenta con estudiantes matriculados los cuáles serán designados
oportunamente: y.

En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

Arl.l.· Conformar a partir de la presente fecha. el Consejo de la Carrera de licenciatura en Educación Básica - modalidad
en lInea. para el perIodo 2DlB-2U2!. con los prolesionales que expresamente sedetallan acontinuación:
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PRESIDENTE:

MIEMBROS PRINCIPALES:

Maglster. lucía Geanett Vásquez Mena
Maglster. ~ampo Ellas ~handi Pulles.
Maglster. Gonzalo Efrafn Puma ~hadan

Maglster. latiana Daniela Rfos lépez

MIEMBROS SUPLENTES:

Maglster. Gisela Catalina Padilla Álvarez
Maglster. Mónica Del Carmen Solls Jarrln
Magfster. Mirian Susana Panca Morán
Maglster. MarIa Del ~armen Vinueza.

DirectorIa de ~arrera

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

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

Art. 2.- En concordancia con el artIculo precedente. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la
presente.

Art. 3.- La Directora de Carrera será responsable de notificar a cada uno de los miembros designados e instalar el
respectivo ~onsejo .

Art. 4.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia apartir de su emisión yseresponsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de c'Jmpellmcia. a ios señores Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias
Humanas y Sociales. Directuri! de la Carrera de ticenciatura en Educación Básica - modalidad en lInea. Ypara
conocimiento.Audltoriu Interna.

HOllÁIlUESE yCÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE. en Sango1quI a DI d~m\t'~

umberto Anrbal Parra Cárdenas. Ph
TeRN. ~.S.M.
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