
INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D1B-221-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. el articulo 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. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. ( ... )"; 

Due. el Art. 62. segundo inciso. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. senala que el Director 
de Departamento "Será designado por el Rector. de entre los Oficiales Su~eriores en servicio activo aSignado a la 
Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE". o de entre los profesores/as. investigadores/as que cumplan con los 
requisitos antes senalados de una terna presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por 
un perrodo de cinco anos. pudiendo ser ratificado consecutivamente o no. por una sola vez."; 

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" y ejercerá 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 y al 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-VAG-201B-D97D-M de fecha lB de agosto de 201B. el Vicerrector Académico General -
Encargado. Subrogante. en relación al encargo de Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica al senor Mayo. 
González Mantilla Carlos Enrique. solicita al Director de la Unidad de Talento Humano. se digne emitir el informe 
correspondiente para continuar con el trámite respectivo; 

Due. mediante memorando ESPE-UTHM-201B-29B6-M de fecha 24 de agosto de 201B. el Director de la Unidad de Talento 
Humano. en cumplimiento al memorando ESPE-VAG-201B-D97D-M. que hace referencia a la designación del Director del 
Departamento de Eléctrica y Electrónica. al senor Mayo. González Mantilla Carlos Enrique. remite al Vicerrector de Docencia 
-Reemplazante. el cuadro de cumplimiento de requisitos. conforme. la previsto en el Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. Además informa. que se evidencia el total cumplimiento de los requisitos prescritos en el Art. 62 
del citado Estatuto. por ID que recomienda se ID considere como Director; 

== 

Due. mediante memorando ESPE-VDC-201B-2462-M de fecha 03 de septiembre de 201B. el Vicerrector de Docencia
Reemplazante. en base a los memorandos ESPE-VAG-201B-D97D-M. ESPE-UTHM-2018-2912-M y ESPE-UTHM-201B-29BG-M. 
dispone al senor Coordinador Jurldico de la Universidad. se emita en forma urgente el criterio jurrdico pertinente. referente 
ala designación del Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica. al senor Mayo. González Mantilla Carlos Enrique. 
para ID que anexa la documentación respectiva; 

Due. mediante memorando ESPE-UAJR-2018-D885-M de fecha 04 de septiembre de 201B. el senor Coordinador Jurldico 
previo el análisis correspondiente. en sus conclusiones recomienda "3.2. En relación al memorando ESPE-UTHM-201B-2912-
M. que al tratar la designación de Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica al senor Mayor ~==~:::; 
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Carlos Enrique, en la que concluye que se eridencia el total cumplimiento de IDs requisitos prescrttos en el artrculo S2, 
recomiendo cDnsiderar el mismo en rirtud del fundamento jur!dico citado en el numeral 2 de este criterio,"; 

Due, mediante memorandD ESPE-VDC-201B-24BS-M de fecha OS de septiembre de 2mB, el Vicerrector de DDcencia
Reemplazante, en virtud del memorando ESPE-VAG-201B-D970-M y el Arl. 82 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, remite al Vicerrector AcadémicD General- Encargado, el memorando y anexDs ESPE-UTHM-201B-29BS-M 
de fecha 24 de agosto de 2mB, con la finalidad de que se dispDnga el trámite respectivo ante el rectorado, referente a la 
designaCión mediante Orden de RectoradD, del senor Mayo, CarlDs Enrique González Mantilla, CDmo Director del 
DepartamentD de Eléctrica y Eleclrónica, Informa además, que anexa el crileriD juredico emitidD en memorando ESPE-UAJR-
201B-088S-M de fecha 04 de septiembre de 2018; 

nue, mediante memorandD ESPE-VAG-201B-IIIS-M de fecha 13 de septiembre de 2mB. el Vicerrector AcadémicD General
Encargado, en relerencia al memDrando ESPE-VOC-2018-24BS-M, mediante el qtle el senDr Vicerrector de Docencia solicita 
la desig<1acioo del Director del Departamento de Eléctrica y Electrónica, remite al Infrascrito, el memorando de la referencia, 
ase como la re,isión de cumplimiento de requisitos realizado por la lIoidad de Talento Humano, para que de conformidad con 
lo establecido en el Arl. 47, literal r, del EstabJtD de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se nDmbre al DirectDr 
requerido, Recomienda, de considerarlo pertinente, se tome en consideración la prDpuesta del senor V'lCerrector de 
Docencia, de nombrar al senor MaYD, Carlos Enrique González Mantilla, a cuyo efecto remite la dDcumentación pertinente; 
y, 

En ejercicio de sus etribuclones. 

RESUELVE: 

Art, I Designar a partir de la presente fecha, al senor Mayo, Carlos Enrique González Mantilla, Magister. Director del 
Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Campus Sangolqui, 

Arl. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 201B-002-ESPE-a-1 de fecha 08 de 
enero de 201B: y todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente, 

Art,3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitDs de competencia a los senores: Vicerrector de DDcencia, DirectDres entrante y saliente del 
Departamento de Eléctrica Electrónica y Telecomunicaciones - Campus Sangolqul Director de la Unidad de 
Talento HumanD, Y para cDnDcimiento, Auditarla Interna, 

NDTlFlnUESE y CÚMPLASE 
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