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CDNSIDERANDD: 

DUEl, el artículo 355 de la Constitución de la Repúbl ica del Ecuador, prescribe: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las 
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica. administrativa, financiera yorgánica. acnrde con los ubjetivns 
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Const itución. (. .. )"; 

DUEl. el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la 
autonomía respnnsabla- El Estado recunnce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera yorgánica, acorde con los principios estahletidns en la Constitución de la República. (. .. l": 

DUEl, ElI artículo lB reformado de la LElY Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art.IB.- Ejercicio de la autonom ía 
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste an:(...l d) La libertad 
para nombrar a sus autoridades, profesores oprofesoras. invastiqadnres oinvestigadoras. las ylos servidores ylas ylos 
trahaiadnres. atendiandn a la alternancia yequidad de qéneru de conformidad con la LEl Y: El) La libertad para qestinnar sus 
procesos intElrno~ (. ..)~ 

llue. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la 
Rectora. en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. ElS la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educac ínn superior,yejercer ála rapresentaci ún leqal judicial yextrajudicial. (...)": 

Ilua. el Art. 34. de las Reformas al Estatuto da la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación. regula: "El 
Ennse]n dEl llepartamentn. esté intaqradn por los siquientes rniernhrns: (... ) El persnnal académico rniernbrns del ConsEljo de 
Ilepartamentn. ser án prnpuestns por el Director de Departamento, y su desiqnaci ún se realizará por el Rector para un 
permdn de dos años, mediante orden de rectorado. (...l": 

DUEl. ElI Art. 45 de las RElformas al Estatuto de la llniversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. dispone:"El 
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Unimsidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la representación 
legal, judicial yextrajudicial de la misma (. .. )"; 

DUEl, ElI Art. 47 de las RElformas al Estatuto de la llniversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. establece 
entre los deberes yatrihucinnas del Intrascritn. "(...) k. Dictar acuerdos. instructivos. rasnlucinnes y poner en ejecucinn 
aquellos dictados por el H. ConsEljo Universitario. mediante órdenes de rectorado:(...l. r. Designar a las demás autoridades 
de gob iEl rno, yal personal rssponsable de las áreas académicas. de investiqaci ún. técnicas yadministrativas, que cumplan 
con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente; (..,)" ; 

DUEl. mediante inínrmesin fecha la Directora del llepertamentn de CiElncias dEl la Tierra yla Construcción. previa exposición 
da motivos comunica que hay necesidad de raarnulazar a varios miernhrns del ConsEljo del citado llepertamentu por las 
razones que expresamente SEl detallan en el citado informe. al tiempo de señalar que los demás miernbrus continuarán en 
sus func iones. Resa lta que los docentes aser designados cumplen con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de las 
luarzas Armadas-ESPE;y,su Codificación,ylos raqlamentns. además. señala que en cumpiimientn a las políticas de acción í\ / 
afirmativa de igualdad yequidad de género. ElI releridn llapertamentn cuenta con decantes da qénern masculino yfemenino ~ 
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que cumplen con requisitos, recomendando se realice el trámite respectivo a fin de que se genere la Orden de Rectorado 
pertinente: 

Que, med iante memorando ESPE-DCTC -2019-1668 -M de fecha 18 de noviembre de 2018, la Directora del Departamento de 
Ciencias de la Tierra yla Construcción, remite al Vicerrector de Docencia, en orden de precedencia la nómina de docentes 
para su designación como miembros del Consejo del citado Departamento, para que se gestione a nivel de rectorado la 
emisión de la respect iva Orden de Rectorado: 

Que, mediante memorando ESPE-VDC -2D2D -DI84-M de fecha 22 de enero de 2020, el Vicerrector de Docencia, en atención 
al memorando ESPE-DCTC-2DI8-1668 -M, dispone a la Directora de la Un idad de Talento Humano, se emita el cuadro de 
cumplimiento de requisitos, afin de continuar con el trámite respectivo: 

Que, mediante memorando ESPE-UTHM -2D2D -D35D-M de fecha 27 de enero de 2020, la Directora de la Unidad de Talento 
Humano, en relación al memorando ESPE-VDC-2D2D-DI48-M, remite al Vicerrector de Docencia, el cuadro de cumplimiento 
de requisitos: 

llue.mediante memorando ESPE-VDC-2020-0324-M de fecha 03 de febrero de 2020,el Vicerrector de Docencia,en relación 
al memorando ESPE-DCTC-2020-1668 -M, y con base en el Art. 34 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas -ESPE:y, su Codificación, solicita al Vicerrector Académico General. se pros iga con el trámite respect ivo 
para la emisión de la Orden de Rectorado, mediante la que se designe a los miembros del Consejo del Departamento de 
Ciencias de la Tierra yla Construcción, acuyo efecto remite la documentación hah il itante: 

Que, mediante memorando ESPE-VAG-2020-0202-M de fecha 13 de febrero de 2020, el Vicerrector Académico General. en 
atención al memorando ESPE-VDC-202D-D324, que guarda relación a la designación de los miembros del Consejo del 
Departamento de Ciencias de la Tierra yla Construcc ión, rem ite al Infrascrito,el expediente completo que incluye la revi sión 
de cumplimiento de requisitos, para que de conformidad con lo establecido en el al Art. 34 de las Reformas al Estatuto de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, se atienda lo solicitado mediante Orden de Rectorado. 
Sugiere de ser pertinente,seconsidere para la designación la nómina de miembros principales ysuplentes presentada por 
la Directora del citado Departamento:y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUElVE: 

Art.l.- Conformar a partir de la presente fecha , el Consejo del Departamento de Ciencias de la Tierra yla Construcción, 
para el período 2020-2022, con los profesionales que expresamente sedetallan a continuación: 

PRESIDENTE: Directoria de Departamento 

MIEMBRDS PRINCIPALES: 

Ing. Maribel Alexandra Aldás Vaca, Master. (Primer Miembro) 
Ing. Alexander Alfredo Robayo Nieto, Mgs. (Segundo Miembro) 
Ing , Rodolfo Jaime Fernando Salazar Martínez, MSc. (Tercer Miembro) 
Ing. Pablo Roberto Pérez Salazar. Mgs. (Cuarto Miembro) 

MIEMBRDS SUPLENTES: 

Ing. Pablo Enrique Caiza Sánchez. Ph .D. (Primer Miembro) 
Dr. Oswaldo Vinic io Padilla Almeida. (Segundo Miembro) 
Ing. il éhnra Simón Baile, Ph .D. (Tercer Miembro) 
Ing. Jorge Oswaldo Zúñiga Gallegos, Mgs. (Cuarto Miembro) 
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Art. 2.- El secretario ds/ Conssjo de llepartamentn. acnrde a ID establec idn en si Art. 34 de las Rsforrnas al Estatuto de la 
llnivarsidad de las Fuerzas Armadas ESPE:y su Codificación. será designado por el Vicerrector de llocencia 

Art. 3.- En concordancia con los artículos precedentes. reformar parcialmente la Orden de Rectorado 2017-330-ESPE-d de 
fecha 28 de noviembre de 2017:y. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que seopongan a la presente 

Art. 4. - La Directora de Departamento será responsable de notificar a cada uno de los miembros designados e instalar el 
respectivo Consejo. 

Art. 5.- 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: Vicerrect[1r de Docencia. Directora del Departamento de Ciencias de la Tierra 
y la Construcción.Ypara tunutimiantn. Auditoria Interna. 

NDlIFíllUESE y CÚMPLASE, 

Exped ida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolquí a 17 de febrero de 2020 

Ing. Humberto Aníbal Parra Cárdenas. Ph.D 
TCRN . C.S .M. 
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