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INNOVACiÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 21118-218-ESPE-a-1
COrDnel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:
Due, el artrculo 48 reformado de la ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la
Rectora, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior, yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. [.. .T';
Due, de conformidad con el Art. 34, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado, "(...) lDs
docentes miembros del Consejo de Departamento, serán propuestos por el Director del Departamento, ysu designación se
realizará por el Rector para un perIodo de dos anos, mediante Orden de Rectorado.";
Due, 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 yejercerá la representación legal, judicial y
extrajudicial de la misma ("')":
Due, 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 yal personal responsable de las áreas académicas,
de investigación, técnicas y administrativas, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación
correspondiente";
Due, mediante memorando ESPE-DCHS-2018-D79S-M de fecha 11 de julio de 2018, el Director del Departamento de Ciencias
Humanas ySociales, remite al Vicerrector de Docencia-Reemplazante, la propuesta de nuevos miembros para que integren
el Consejo del citado Departamento, a fin de que se realice el trámite respectivo;
Due, mediante memorando ESPE-VDC-2018-2DD2-M de lecha 18 de julio de 2018. el Vicerrector de Docencia-Reemplazante,
remite al Vicerrector Académico General- Encargado, el memorando yanexos ESPE-DCHS-2018-D79S-M de fecha 11 de julio
de 2018, a fin de que se disponga el trámite pertinente para la designación mediante Orden de rectorado, del Consejo de
Departamento de Ciencias Humanas ySociales, en la que consta la evaluación de los seno res docentes;
Due, mediante memorando ESPE-VAG-2018-D88D-M de fecha 3D de julio de 2018. el Vicerrector Académico General Encargado, solicita al Director de la Unidad de Talento Humano, en base al memorando ESPE-DCHS-2018-D79S-M en virtud
del que el Director del Departamento de Ciencias Humanas ySociales, requiere la designación del Consejo de Departamento,
se emita el informe correspondiente para continuar con el trámite respectivo;
Due, mediante memorando ESPE-UTHM-2018-3174-M de fecha ID de septiembre de 2018, el Director de la Unidad de Talento
Humano informa al Vicerrector Académico General- Encargado, en relación al memorando ESPE-VAG-2018-D88D-M, que
revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, no existen requisitos para designar miembros
principales y suplentes del Consejo de Departamento; por ID que recomienda acogiendo las sugerencias emitidas por las
autoridades de la Universidad, se considere los requisitos que indica en documento anexo;
oue, mediante memorando ESPE-VAG-2018-IIDD-M de fecha 13 de septiembre de 2018, el Vicerrector Académico GeneralEncargado, en referencia al memorando ESPE DCHS-2018-D79S-M, en virtud del que el Director del DepartamentD de
Ciencias Humanas y Sociales requiere la designación del Consejo del mencionado Departamento, remite al Infrascrito, el
memorando de la referencia, aslcomo la revisión de cumplimiento de requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano,
para que de conformidad aID establecido en el Art. 47, literal r, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas

se digne nombrar el Consejo requerido. Recomienda, de considerarlo pertinen:te:, s:e:to:m:e :en:c:on:si;de: r;ac;ió;n:
Ia;;;~:::::;
senor Director del Departamento, para ID remite la
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En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:
Conformar a partir de la presente lecha. el Consejo del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. para el
perfodo 2D1B - 2020. con los prolesionales que expresamente se detallan a continuaciOn:

Arll

Presidente:

Director/Directora de Departamento

MIEMBROS PRINCIPALES:

Mayo. Master Ivan Patricio Robayo
Dr. ~guel Enrique \l¡ivez
Master Margarita Paulina Drtiz
Master VerOnica Alexandra Carvajal

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(Cuarto Miembro)

MIEMBROS SlIPLEHlES:
Master Celia Rebeca Mejfa
Dr. Wilman Stalin Guarnizo
Master Milton David Arias
Master Dswaldo Jeovanny Drtiz

(Primer Miembro)
(Segundo Miembro)
(Tercer Miembro)
(Cuarto Miembro)

Art. 2

En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2D1G·14B·ESPE·d de lecha 2B de junio
de 201G: ytodas aquellas Ordenes d. rectorado que se opongan a la presente.

Art.3

Esta Orden de Rectorad<! tiene ~gencia a partir de su emisiOn yse responsabilza de su estricto cumpliniento en
sus ambuos de competencia. a los sef\ores: Y'lCerrector de Docencia. ~M!Ctnr del Deparmmento de Ciencias
Humanas y Sociales. Ypara conocimiento, Audilorfa Interna.

NOTlFIIlUESE y COMPLASE
Exp.dlda In el Rectorado da l. Unlvarsld.d dllu Fuma. Armada. ESPE. In Sangolqul II 17 d••lpUlmbra di 2DIB
EL REClDR DE LA UIII~iIlIAIli4.t¡Wll~&Jb~¡ ESPE
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