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INNOV AC IÓN

PAR A LA EXC E LEN CI A

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2018-199-ESPE-a-I
Coronel C.SM. Edgar Ramiro Pazmino OreUana. Rector de fa Universfdad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

Oue.el artículo 48 de la Ley Organice de Educacilln Superior. prescribe: "Del Rector oRectora.-El Rector ola Rectora es la
primera autoridad ejecutiva de la universidad oescuela politécnica pública oparticular. yejercera la representación legal.
judicial yextrajudicial. [...]";
Oue. de conformidad con el Art. 34. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado. w(~.l Las
docentes miembros del Consejo de Departamento. seran propuestos por el Director del Departamento. ysu designacilln se
realizara par el Rector para un periodo de das anos. mediante Orden de Rectorada.·:
llue. 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 yejercera la representacilln 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
atribucilln del infrascrito "Designar alas demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas académicas.
de investigación. técnicas y administrativas. que cumptan con los requisitos previstos en la reglamentación
correspondiente":
Oue. mediante memorando ESPE·EL·CIEIN-2018-0197-Mde lecha 12 de julio de 2018, la Directora de la Carrera de Electrónica
yAutomatización de la Extensión Latacunga,pone en conocimiento del Director de la citada Extensión.la propuesta realizada

en informe adjunto. de los docentes de la misma Carrera para ser designados como Miembros Principales ySuplentes del
Consejo de la referida Carrera. a fin de que laAutoridad respectiva realice el anfüis yposterior designacidn de los mismos
a través de Orden de Rectorado;
Oue. mediante memorando ESPE·EL·DIR-2018-1334-Mde fecha 13 de julio de 2Dl8, el Director de la Extensión Latacunga
remite al Vicerrector Académico General- Encargado, el Informe que presenta la lng. Amparo Meythaler Naranjo. Mgs.
Directora de la Carrera de Electrónica y Automatización de la Extensilln Latacunga. sobre la propuesta de nuevos miembros
principales ysuplentes del Consejo de Carrera. a fin de que se disponga aquien corresponda se proceda a la emisión de la
correspondiente Orden de Rectorado, remitiendo la propuestas de miembros y verificación de cumplimiento de requisitos
establecidos en el Art. 36 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas • ESPE Codificado:
Oue. mediante memorando ESPE·VAG-2018-0804·M
. de fecha 16 de julio del 2018. el Vicerrector Académico General
Encargado. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. se emita el informe correspondiente para continuar con el
tramite respectivo:
Oue. mediante memorando ESPE-UTHM-2DIB-27DD·Mde fecha 02 de agosto de 2Dl8. el Director de la Unidad de Talento
Humano. en atencidn al memorando ESPE-VAG-20!8-0804-Mque tiene relación con la designación de Miembros del Consejo
de la Carrera de Electrllnica y Automatización de la Extensmn Latacunga y de conformidad coo lo dispuesto en el Art. 36 del
Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. remite al Vicerrector Académico General - Encargado. el cuadro
de cumplimiento de los Miembros propuestos;
llue. mediante Memorando ESPE-VAG-2Dl8-0946-M de fecha 08 de agosto de 2018. el Vicerrector Académico General Encargado, en relación al memorando ESPE-EL-OIR-2DIB·l334-M. donde el Director de la Extensión Latacunga,solicita ~
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;

designación de Miembros del Conseja de la Carrera de Electrónica y Automatización de la citada Extensión. remite al
Infrascrito. el memoranda da la referencia. asr como la revisión de cumplimiento de requisitos realizada por la Unidad de
Talento Humano. para que de conformidad con lo establecido en el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE. se nombre los miembros que conformaran el Consejo de Carrera de Electrónica y Automatización
de la extensión latacunga. Atal efecto. recomienda da considerarlo pertinente, se tome en consideración la propuesta
planteada por el Director de la Extensión Latacunga; y,
En ejercicio da sus atribuciones,

RESUELVE:
ArL 1

Conformar a partir de la presente fecha. como los Miembros del Consejo de la Carrera de Electrónica y
Automatización - Extensión Latacunga, para el período 2018-2020. de acuerdo al siguiente detalle:
Presidenta:

Director/Directora de la Carrera

MIEMBROS PRINCIPALES:
lng. Marco Antonio PUatasig Panchi
lng. Paola Maritza Velasco Sanchez
lng. Franklin Manuel Silva Monteros
lng. Jorge Satíl Sanchez Mosquera
Sr. lvan David Padilla Méndez

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(Cuarta Miembro)
(Estudiante)

MIEMBROS SUPLENTES:
lng. César Alfredo Naranjo Hidalgo
lng. lvón Patricia Escobar Anchaguano
lng. Milton Fabricio Pérez Gutiérrez
Dr. Wilson Marcelo Roman Vargas
Srta. Marra Daniela Tipantuna Lovato

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(Cuarto Miembro)
(Estudiante suplente)

Art. 2

En concordancia con el articula precedente. derogar la Orden de Rectorado 2Dl5·DOB·ESPE-a-3 de fecha 21 de
enero de 2Dl5: ytodas 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 ambitas de competencia. alos senores: Vicerrector de Docencia.Director de la Extensión Latacunga. D:rectar
de la Carrera de Electrónica yAutomalízaci!ln - Extensión Latacunga.Ypara conocimiento. Auditoría Interna.

NDTIFIDUESE YCOMPLASE
Expedida en el Rectorado da la Universidad da las fuerzas Armadas ESPE. an Sangolqul al 24 de agosto da 2DIB

O.R. 2018-199-ESPE-a-l
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