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.=. INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2018-017-ESPE-a-1 
Coronel C.S M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Reclor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

llue. mediante memorando ESPE-CCM-2017-1135·M de fecha 15 de diciembre de 2Dl7. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Computación. solicita al Vicerrector de Docencia, se realice el trámite respectivo para la designación de los 
nuevos miembros del Consejo del citado Departamento, para lo que detalla los miembros principales y alternos: 

Oue, mediante memorando ESPE-VDC-2Dl7·24B2·M de fecha 21 de diciembre de 2017. el Vicerrector de Docencia, en 
relación al memorando ESPE-GCM-20!7-1135-M. pone a consideración del Vicerrector Académico General. la propuesta de 
nuevos miembros que conformarán el Consejo del Departamento de Ciencias de la Computación y a su vez solicita se 
continúe con el trámite respectivo. con la finalidad de que se elabore la respectiva Orden de Rectorado; 

Oue. mediante memorando ESPE-UTHM-2Dl8-Dl33-M de fecha 11 de enero de 2Dl8. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. en atención a la Hoja de Trámite 2371 que guarda relación con la designación de los miembros del Consejo del 
Departamento de Ciencias de la Computación. y de conformidad con el Art. 34 del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. remite al Vicerrector Académico General - Subrogante. el cuadro de cumplimiento de requisitos 
de los candidatos 

Oue, mediante memorando ESPE·VAG·2Dl8·0041·M de fecha 19 de enero de 2018. el Vicerrector Académico General • 
Subrogante. en virtud del memorando E8PE-VDC·2Dl7-24B2-M de fecha 21 de diciembre de 2Dl7 y con fundamento en el 
documento emitido por la Unidad de Talento Humano No. ESPE-THM-20!8-0133-M de fecha 11 de enero de 20!8. recomienda 
al Infrascrito. se disponga la elaboración de la Orden de Rectorado mediante la que se designe al nuevo Consejo del 
Departamento de Ciencias de la Computación, para lo que adjunta la documentación respectiva; 

Oue. de conformidad con el Art. 34. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, " . ..los 
docentes miembros del Coosejo de Departamento. serán propuestos por el Director del Departamento. y su designación 
se realizará por el Rector para un período de dos i!llos, mediante Orden de Rectorado."; 

Oue. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la re pre sentacián legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Oue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas, de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Arl 1 Conformar a partir de la presenle fecha. el Consejo del Departamento de Ciencias de la Computación • "" 
matriz. para el período 2018-2020. de acuerdo al siguiente detalle: 
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PRESIDENTE Director/a de Oepartamenta 

MIEMBROS PRINCIPALES 

lng. Aacato Caiza German 
lng. Gomez Salazar Mónica Elizabeth 
lng. Oras Zliniga Magi Paúl 
lng. Tapia LeOn Freddy Mauricio 

MIEMBROS SUPLENTES 

lng. Ruiz Rabalina Jenny Alexandra 
lng. Nobaa Morales Tatiana Karina 
lng. Duenas Mara Freddy Abelarda 
lng. Salís Acasta Edgar Fernando 

(Primer Vocal) 
(Segunda Vocal) 
(Tercer Vocal) 
(Cuarta Vocal) 

(Primer Vocal) 
(Segundo Vocal) 
(Tercer Vocal) 
(Cuarta Vocal) 

Art. 2 Con base al artículo precedente. derogar la Orden de Rectorada 2Dl5-09HSPE-a-3: y todas aquellas Ordenes 
de rectorada que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene v¡gencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambilos de competencia. a los senores: Vicerrector de Docencia y Director del Departamento de 
Ciencias de la Computación - matriz. 

NDTIF[OUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. el 25 de enero de 2018. 

EL RECTOR DE LA UNI 

Edg' 
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