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INNOVACiÓN

PARA L A E X CE LENC IA

Secretaria General
IlRIlEN DE RECTIlRADIl 2Il1B-219-ESPE-a-l
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

Due, el artrculo 4B reformado de la ley Drgénica de Educaci6n 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 instituci6n de
educaci6n superior, yejerceré la representaci6n legal. judicial yextrajudicial. LJ":
Due, de conformidad con el Art. 36. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, "("'l los
profesores/as, y estudiante. miembros del Consejo de Carrera, serén propuestos por el Director de la Carrera, y su
designaci6n se realizaré por el Rector para un perrada 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 "ES PE" y ejerceré la representaci6n legal. judicial y
extrajudicial de la misma_":
oue, de conformidad con el Art. 47, literal rl del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es
atribuci6n del infrascrito "Designar alas demés autoridades de gobierno yalpersonal responsable de las éreas académicas.
de investigaci6n, técnicas y administrativas, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación
cDrrespondiente";

oue, mediante memorando ESPE-DCEA-201B-25B9-M de fecha OS de agosto de 201B, el Director del Departamento de
Ciencias Econ6micas Administrativas yde Comercio - Matriz, solicita al Vicerrector de Docencia - Subrogante, se disponga
continuar con el trémite a fin de alcanzar la emisión de la Orden de Rectorado, con la designación de los nuevos Miembros
del Consejo de Carrera de Ingenierra Comercial - Modalidad Presencial, para lo que adjunta las respectivas evaluaciones
de los profesionales considerados yque cumplen con los requisitos estipulados en la normatividad institucional:
oue, mediante memorando ESPE-VoC-201B-2241-M de fecha oB de agosto de 201B, el Vicerrector de Docencia Reemplazante, remite al Director de la Unidad de Talento Humano, el memorando ESPE-DCEA-201B-25B9-M de fecha OS de
agosto de 201B, a fin de que se emita en forma urgente el informe de cumplimiento de requisitos de los senores docentes
nominados para el Consejo de la Carrera de Ingenierra Comercial ESPE-Matriz, modalidad presencial:
Due, mediante memorando ESPE-illHM-201B-2979-M de fecha 24 de agosto de 201B. el Director de la Unidad de Talento
Humano remite al Vicerrector de Docencia - Reemplazante, el cuadro de cumplimiento de requisitos de los docentes que
conformarén dicho Consejo:
oue, mediante memorando ESPE-VDC-201B-2390-M de fecha 27 de agosto de 201B, el Vicerrector de Docencia Reemplazante, remite al Infrascrito, el memorando yanexos ESPE-oCEA-201B-25B9-M de fecha OS de agosto de 201B. con
la finalidad de que se autorice la emisi6n de la respectiva Orden de Rectorado, mediante la que se nombre el nuevo Consejo
de Carrera de Ingenierra Comercial. modalidad presencial, en la que se incluye las evaluaciones de los senores docentes e
informe de cumplimiento de requisitos otorgado por la Unidad de talento Humano:
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Due. mediante memorando ESPE-VAG-2018-1035-Mde fecha 3U de agosto de 2018. el Vicerrector Académico General Encargado. en virtud del memorando ESPE-VDC-2018-239U-M de fecha 'l1 de agosto de 2mB. relacionado con la designación
del Consejo de Carrera de Ingenierfa Comercial. modalidad presencial. dispone al Vicerrector de Docencia - Reemplazante.
se remita el presente tl1mite al sellor Rector. detalando el proceso de designaciOn. conforme lo establecido en el Artrculo
36. literal c. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE:
Uue. mediante memorando ESPE-VDC-2018-2499-M de recha 06 de septiembre de 2mB. en cumplimiento al memorando
ESPE-VAG-2018-1D35-Nde 3D de agusto de 201B. el Vicerrector de Docencia -Reemplazante informa al Infrascrito. el
proceso de designación del Consejo de Carrera de inJJenierfa Comercia. modalidad presencial. conforme lo establecido en
el Arl. 31i literal c). del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. por lo que solicita autorizar la elaboración
de la Orden de rectorado. adjuntando la documentación respectiva:
Due. mediante memoranOO ESPE-VAG-201B-U03-M de recha 13 de septiembre de 2018. el Vicerrector Académico GeneralEncargado. en cumplimiento a disposiciOn inserta en hoja de ruta de memorando ESPE-VDC-201B-2499-M yen rererencia al
memorando ESPE-DCEA-201B-25B9-M. mediante el que .1 Director del Departamento de Ciencias Económicas
Administrativas yde Comercio solicita la designación del Consejo de Carrera de Ingenierra Comercial. modalidad presencial.
remite al Infrascrito. los memorandos dela referencia. asr como l. revisiOn de cumplimiento de requisitos realizado por la
Unidad de Talento Humano. para que de conformidad a lo establecido en el Arl 47. literal r. del Estatuto de la Ihiversidad
de las Fuerzas Armadas ESPl se nombre el Consejo requerido. recomendando. de considerarlo pertinente. se tome en
consideración la propuesta realizada por el Director del Departamento: y.
En IIjIn:IcIa de sus atrlbw:lonas.

RESUElVE:
Arll Conformar a partir de la presente fecha. el Consejo de la Carrera de Ingenierra Comercial. modaUdad presencial.
Campus Sangolqur. para el periodo 2018-2020. con los profesionales yestudiantes que expresamente se detallan a
continuaciOn::
PRESIOEIIIE:

DirectorIa de Carrera

IIE1oBl11S PRINCIPAlES:
Ing.lliovanny Patricio Herrera. PhD
Ora.lvonne Marlene Benavides
Dr. Marco Antonio Soasti.
Dra. Monica lucra Santillan. Ph.D
Srta. Marra Belén Ortiz Coloma

(Primer Vocal)
(Segundo Vocal)
(Tercer Vocal)
(Cuarto Vocal)
(Estudiante - Iolembro)

MIEMBROS SUPLENTES:

Ing. O.nny Iv!n limbrano. Ph.D
Dra. Juana Amparo Martrnez
Dr. Segundo Gilberto Cargua
Dr. Juan Carlos Orbe C.
Srta. Erika Ramos Yépez

(Primer Vocal)
(Segundo Vocal)
(Tercer Vocal)
(Cuarto Vocal)
(Estudiante - Miembro)

Art.2

En concordancia con el artrcula precedente. derogar la Orden de Rectorado 2014-294-ESPE-a-3 de fecha 04 de
diciembre de 2014: ytodas aqueias 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 Imbitos de competencia. a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias
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PAR A LA EXCELENCIA

EconOmicas Administrativas y de Comercio - Matriz. Director de la Carrera de Ingenierfa Comercial- modalidad
presencia! (Campus Sangolqtll). ypara conocimiento. Auditoria Interna.
NOnFIOUESE y COMPLASE

Expadida en el Rectorado da la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE. al 17 d•••pUam

EL RECTDR DE LA UNIVI¡RSíDAD
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