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INNOVACIÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-084-ESPE-a-1
Tcrn. IGEa Humberto Anfbal Parra Cárdenas. Rector Subregante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

Oue. el artrculo 48 de la ley Orgánica de Educacilln Superior. prescribe: "El Rectar a la Rectara es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública a particular. y ejercerá la representacilln legal. judicial y
exlraíudicial. [. ..)":
llue. de conformidad con el Arl 36. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "... Los
profesores/as. y estudiante. miembros del Consejo de Carrera. serán propuestos por el Director de la Carrera. y su
designacilln se realizará por el Rector para un período de dos anos. 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 representaciOn legal. judicial v
extrajudicial de la misma ...";
llue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. es
atribucilln delinfrascrito "Designar alas de más autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas académicas.
de ínvestigacilln. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentacilln
correspondiente";
Oue. mediante memorando ESPE·CLCAM·2DIB·DD40·Mde fecha 14 de marzo de 2DIB. el Director de la Carrera de
Licenciatura de Ciencias Aeronáuticas Militares. solicita al Director del Departamento de Seguridad y Defensa. se autorice
el cambio de las mrambros del Conseja de la citada Carrera. en consideraciOn al tiempo transcurrido: a tal efecto. remite
la nómina de quienes integrarían el mismo;
Oue. mediante memorando ESPE·DSDE·2DIB·D283·M de fecha 19 de marzo de 2018. el Director del Departamento de
Seguridad y Defensa - Subragante. solicita al Vicerrector de Oocenc·a - Subrogante. con base en el memorando ESPE·
CLCAM·2018·04D·M de fecha 14 de marzo de 20!8.disponer se realicen los trámites ante el senor Rector. para que autorice
y disponga la emisiOn de la correspondiente Orden de Rectorado. tendiente a conformar el Consejo de la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Aeronauticas Militares;
Due. mediante memorando ESPE-VOC·2Dl8·0772·M de fecha 27 de marzo de 2Dl8. el Vicerrector de Docencia - Subrogante.
de conformidad con el Art. 36 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. remite al Vicerrector
Académico General - Subrogante. el memorando y anems ESPE·DSDE·2Dl8·0283·M de fecha 19 de marzo de 2018. con la
finalidad de que se disponga el tramite pertinente para la designacilln mediante Orden de Rectorada. del Consejo de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares:
Due. mediante memorandos ESPE·VAG·2Dl8·0381·M de fecha 05 de abril de 2Dl8. el Vicerrector Académico General Subrogante. en virtud del memorando ESPE-VOC-2Dl8·D772·M de fecha 27 de marza de 20!8 y ESPE·DSOE·2Dl8·0283-M de
fecha 19 de marzo de 20!8. solicita al Director de la Unidad de Talento Humana. se emita el informe correspondiente en
relaci6n a la designación de los nuevas miembros del Consejo de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáutica
Militares: a fin de continuar con el trámite respectivo.
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Oue. mediante memoranda ESPE-UTHM-2Dl8·1D55-M de fecha 12 de abril de 2Dl8.el Director de la Unidad de Talento Humano.
en atención al memoranda ESPE·VAG-20l8-0381·M relacionado con la designación de miembros del Consejo de la Carrera
de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares de la ESMA. yde conformidad alo dispuesto en el Art. 36 del Estatuto de
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. anexa el cuadro de cumplimiento de requisitos de los candidatos a integrar
dicho Consejo;
Due. mediante memorando ESPE-VAG-2DIB·D454-M de fecha 20 de abrU de 2018. el Vicerrector Académico General Subrogante. en referencia al memorando ESPE-CLCAM-2DIB-DD4D·M de fecha 14 de marzo de 2DIB. remite al Rector titular,
el memorando de la referencia. asf como la revisión de cumplimiento de requisitos realizada por la Unidad de Talento
Humana. para que de conformidad a lo establecido en el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE. se nombre a las Miembros del Consejode la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronauticas Militares. Al
efecto. senala que el Director de la mencionada Carrera. recomienda se tome en consideración a los profesionales y
estudiantes que expresamente se detallan en el citada memorando;
Due. mediante Orden de Rectorado 2DIB-083-ESPE·a-I de fecha 27 de abril de 2DIB, se resuelve en su Art. I"El Vicerrector
Académica General senar Tcrn. Humberto Anlbal Parra Cárdenas, subrogue al Infrascrito, en el cargo yfunciones de Rector.
desde el 28 de abril de 2DIB hasta el 06 de mayo de 2018. inclusive.": y.
En ajercicla de sus atri&11:lana.

RESUELVE:

Art. I Conformar a partir de la presente fecha. el Consejo de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares,
para el periodo 2DIB-2020. de acuerdo al siguiente detalle:
PRESIDENTE

Director/a de Carrera

MIEMBROS PRINCIPALES:

MIEMBROS SUPLENTES:

Mayor Soberlln Villacres Hemán (Primer Vocal)
Capt. Ascázubi B. Andrés Amilcar (Segundo Vocal)
Magister Valencia Vivas Gloria M. (Tercer Vocal)
Magíster David Jiménez Plaza
(Cuarto Vocal)
Kdte. Kevin Cristobal Cerda (Estudiante - Miembro)

Magíster Serrano Marra Fernanda (Primer vocal)
Crnl (sp) Manolo Cruz Drdonez
(Segundo Vocal)
Crnl (sp) Alejandro Recalde Galarza (Tercer Vocal)
Grab (sp) Jorge Mino Vaca
(Cuarto Vocal)
Kdte. Fernández H.José Miguel (Estudiante - Miembro}

Art. 2

Con base en el artículo precedente. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente.

Art. 3

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia. a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Seguridad y
Defensa. Director de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares. Ypara conocimiento. Auditoria
Interna.
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Expedida en el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE. el 03 de mayo de 2018.

~/
Humberto Anlbal Parra Cérdenas

TCRN.IGED
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