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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTDRADO 2mB-222-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino DreOana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

COHSIDERAHOD: 

Due. el articulo 4B 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 politecnlcas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educación superior. y ejercerá la representación legal. judiCial y extrajudicial. ( ... l", 

oue. de conformidad con el Art. 3S. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "(_) los 
profesores/as. y estudiante. miembros del Consejo de Carrera. serán propuestos por el Director de la Carrera. y su 
designación se realizará por el Rector para un perlado de dos anos. mediante Orden de Rectorado.", 

oue. 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 ("'l", 

n.e. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de lktiversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codllicado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas academicas. 
de investigación. tecnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-201B-oB4S-M de fecha 24 de julio de 201B. el Vicerrector Academico General -
Encargado. en razón alas trámites que s' están efectuando pm la designación de Consejos de Carrera mediante órdenes 
de rectorado. y resaltando que los postulantes deben cumplir los requisitos estalJlecidos en el f.rt. 3S del Estatuto de fa 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. dispone al Vicerrector de Docencia -Reemplazante. instruya alas Directores de 
Departamento. para que se envle de manera detallada el orden de prelación según corresponda y el informe de cumplimiento 
de requisitos. tanto para los senores docentes como para los estudiantes. con la finalidad de viabilizar los requerimientos 
de manera eficiente: 

oue. mediante memorando ESPE-DCHS-201B-1I59-M de fecha 27 de agosto de 201B. el Director del Departamento de Ciencias 
IkJmanas y Sociales. en referencia al memorando ESPE-VAG-201B-DB4B-M de fecha 24 de julio de 211IB. soUcita al V"ocerrector 
Academico General - Encargado. se ratifique a los miembros del Consejo de la Carrera de lingOlstica aplicada al Idioma 
Ingles. a excepción de los profesionales que expresamente se detallan en el citado memorando. en raZÓn de que los mismos 
fueron reubicados en el Instituto de Idiomas. Dicho pedido -dice-lo realiza en vista del número de docentes de la Carrera 
(diez) y del Plan de Contingencia dela misma; a su vez. indica que con respecto a la participación estudiantil en el Conseja. 
remite los nombres de los estudiantes miembros. principal y alterno: 

oue. mediante memorando ESPE-VAG-201B-1024-M de fecha 2lI de agosto de 201B. el Vicerrector Academico General
Encargado. en vista del memorando ESPE-DCHS-201B-1I59-M. sOKcita al Director de la Unidad de Talento Humano. se emita 
el informe de cumplimiento de requisitos para continuar con el trámite respectivo. tendiente a designar a los miembros del 
Consejo de la Carrera de lingolstica aplicada al Idioma Ingles: 

oue. mediante memorando ESPE-illHM-201B-3IB3-M de fecha 11 de septiembre de 201B. el Director dela Unidad 
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revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no existen requisitos para designar Miembros de 
Consejo de Carrera prin,ipales y suplentes. por lo que y a,ogiendo las re,omenda,iones emitidas por las autoridades de la 
Universidad. sugiere ,onsiderar los requisitos que se detallan en do,umento anexo: 

Oue. mediante memorando ESPE-VAG-201B-IIOS-M de fe,ha 13 de septiembre de 201B. el Vi,erre,tor Académi,o General
Encargado. en referen,ia al memorando ESPE-DCHS-201B-1I59-M en virtud del que se soli,ita la designación del Consejo de 
la Carrera de lingorsti,a apli,ada al Idioma Inglés. remite al Infrascrito. el memorando de la referen,ia. asr ,omo la revisión 
de ,umplimiento de requisitos realizado por la Unidad de Talento Humano. para que de ,onformidad a ID estable,ido en el 
Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se nombre el Consejo requerido. 
re,omendando. de ,onsiderarlo pertinente. se tome en ,onsidera,ión la propuesta realizada por el Dire,tor del 
Departamento: y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art I Conformar a partir de la presente fe,ha. el Consejo de la Carrera de lingorsti,a Aplicada al Idioma Inglés. para el 
perrodo 201B-2020. ,on los profesionales y estudiantes que expresamente se detallan a ,ontinuación:: 

PRESIDENTE: 

MIEMBROS PRINCIPALES: 

Magister. Bonilla Bonilla Néstor 
Magister. Puma Chadán Gonzalo Errarn 
Magister. Pon,e Medina Miguel Vini,io. 
Magister. Uumiquinga Pullupa~ Marra Teresa 
Sr. Reyes Ambuludi Alejandro David 

MIEMBROS SUPLENTES: 

Magister. Ortega Andrade Dolores del Ro,ro 
Magister. Almeida Gar,ra Evelyn Veróni,a 
Magister. Aliaja Atiaja lourdes Normandi 
Magrster. Pinto Viana Móni,a del Carmen. 
Srta. Estrella Sotomayor Ruth 

Dire,torla de Carrera 

(Primer Vo,al) 
(Segundo Vo,al) 
(Ter,er Vo,al) 
(Cuarto Vo,al) 
(Estudiante · Miembro) 

(Primer Vo,al) 
(Segundo Vo,al) 
(Ter,er Vo,al) 
(Cuarto Vo,al) 
(Estudiante - Miembro) 

Art. 2 En ,oncordan,ia ,on el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2014-129-ESPE-a-3 de fecha OS de 
junio de 2014. y todas aquellas órdenes de re,torado que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estri,to ,umplimiento en 
sus ámbitos de ,ompetencia. a los seno res: Vi,errector de Oocen,ia. Dire,tor del Departamento de Cien,ias 
Humanas y So,iales. Dire,tora de la Carrera de lingOrstica aplicada al Idioma Inglés. Ypara ,ono,imiento. Auditoria 
Interna. 

NDnÁOUESE y CÚMPLASE 

Expedide en el Rectoredo de la Universidad de las:..fyI"",ul:III!~as 

EL RECTOR DE LA UNIVI:~IDAD 

¡RP~ 
Edgar 

O.R.201B-222-ESPE-a-l 


