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PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
DRDEN DE REC:TDRADa 2a1a ..191.. ESPE-a-1
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

llue. el artículo 48 de la Ley Orgánica de EducaciOn Superior. prescribe: "El Rector o la Rectora es la primera autoridad
ejecutiva de la universidad o escuela politl!cnica pública o particular. y ejercerá la representacíOn legal. judicial y
extrajudicial. [...

r:

llu e. 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 representacidn legal judicial y
extrajudicial de la misma (...)":
llue. de conformidad con el Art. 47. literal r} del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. es
atribucidn del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno yal personal responsable de las áreas acadl!micas.
de investigacidn. técnicas y administrativas, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentacidn
correspondiente":
llu e. el Art. 64 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. senala que el Director de Carrera
"(_} Será designado mediante Orden de Rectorado por el Rector de una terna de profesares/as. investigadores/as
presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un perrada de cinco anos. pudiendo ser
ratificado consecutivamente a no. por una sola vez (...)";
llue. el Art. 53 literal l. del Reglamento Orgánica de Geslidn Organizacional por Procesos de la Universidad de las fuerzas
Armadas ESPE Codificada. establece como atribucidn de los Directores de Departamento: ·Emitir informes de seleccidn de
una terna para la designacidn del personal acadl!mico para desempenar las responsabilidades de Director de Carrera.
coordinador de !!rea de conocimiento, coordinador de investigacidn. coordinador de vinculacidn con la sociedad. jefes de
laboratorio. jefes de unidades internas, directores de centros internos. designacidn que se realizará mediante Ordenes de
rectorado::-, ...
llue. con memorando ESPE-EL-DIR-2DIB-1441-Mde fecha 27 de julio de 20l8. el Director de la Extensidn Latacunga, remite al
Vic~rrect!J'- Académico General Encargado. el informe para la designacidn del Director de la Carrera de Ingeniería
Autilr~ofrlz elaborado por el lng. Eddie Galarza Zambrano en apoya a la subdireccidn de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE -"Extensidn Latacunga; además solicita que se conceda que el Director que se designe sea responsable
también de 1, malla de la Carrera en mención, que está en proceso de cierre;

·-

..... memoranda ESPE·VAG-2DIB-0890-M de fecha 31 de julio de 2DIB. el Vicerrector Académica General
Oue. mediante
Encargado, en relacidn al memoranda ESPE-EL-DIR-2lll8-1441-M de fecha 27 de julio de 2Dl8: requiere al Director de la
Unidad de Talento Humana. se emita el informe correspondiente para continuar con el trámite respectiva: en relacidn a la
designacidn del Director de la Carrera de Ingeniería Automotriz • Extensidn Latacunga:

Due. a través de memorando ESPE-UTHM-2Dl8-2916-M de fecha 16 de agosto de 20IB. el Director de la Unidad de Talenta
Humana. en atencidn al memoranda ESPE-VAG-20l8-0890-M y de conformidad con la dispuesto en el Art. 36 del Estatuto de
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. remite al Vicerrector Académica General Encargada. el cuadro de cumplimie nta
de requisitas: para la designación del Director de la Carrera de Ingeniería Automotriz - Extensidn Latacunga;
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Oue. con memorando ESPE-VAG-2ll1B-0986-M de fecha 21 de agosto de 2DIB. el Vicerrector Acadl!mlco General Encargado.
en referencia al memorando ESPE-EL-DIR-2DIB-1441-M. y memoranda ESPE-UTHM-2DIB-2916·M: relacionados a la
designaciOn del Director de la Carrera de Ingeniería Autamotriz·ExtensiOn Latacunga; se remite al Infrascrito. los
memorandos de referencia y la dacumentacidn de respalda. asr como la revisión de cumplimiento de requisitos realizado
por la Unidad de Talento Humano. para que de conformidad con la establecida en el Art. 47. literal r. del Estatuto de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nombre al Director requerida; y,
En ejercicio da sus abibuclonas,
RESUELVE:

Art. 1

Designar apartir de la presente fecha. al Master Viciar Danilo Zambrano ledn. Director de la Carrera Redisenada
de Ingeniería Automotriz - ExtensiOn Latacunga: quien a su vez será responsable de la malla de la Carrera de
Ingeniería Automotriz. que está en proceso de cierre.

Art. 2

En concordancia can el artículo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2Dl5-ID9·ESPE-a-3 de fecha 08 de
julio de 2015: y. todas aquellas Ordenes de rectorada que se opongan a la presente.

Art. 3

Hotifrquese con la presente Orden de Rectorado. al Master Víctor Danilo Zambrana león, Director de la Carrera
de Ingeniería Automotriz - Extensión latacunga.

Art. 4

Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión yse responsabiliza de su estricta cumplimiento en
sus amhitos de competencia a las senores: Vicerrector de Docencia. Director de la Extensión Latacunga. Director
de la Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento. Auditoría Interna.

NDTIÁDUESE YCÚMPLASE

Expedida en el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolquí, a 21 de agosto de 2DIB.
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