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ORDEN DE RECTORADO 2D18-290-ESPE-a-1 
~oronel ~ . S . M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. el artfculo 48 reformado de la ley Drgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la 
Rectora. en el caso de las universidades V escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educación superior. V ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial. (.,,)"; 

Due. de conformidad con el Arl 36. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ~odificado. "(...) los 
profesores/as. V estudiante. miembros del ~onsejo de ~arrera. serán propuestos por el Director de la ~arrera. V su 
designación se realizará por el Rector para un perrodo de dos anos. mediante Orden de Rectorado."; 

Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ~odificado. establece que: "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ES PE" V ejercerá la representación legal. judicial V 
extrajudicial de la misma (")"; 

Due. el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. dispone entre los deberes V 
atribuciones del Infrascrito. "(..) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones V poner en ejecución aquellos dictados por 
el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (.J r. Designar a las demás autoridades de gobierno y al 
personal responsable de las áreas académicas. de investigación. técnicas V administrativas. que cumplan con los requisitos 
previstos en la reglamentación CIlrrespondiente: U "; 

Due. mediante Drden de Rectorado 2018-0D8-ESPE-a-1 de fecha 16 de enero de 2018. la primera autoridad ejecutiva de la 
Universidad ha resuelto; "Art. I ~onformar a partir de la presente fecha. el Consejo de la Carrera de Ingenierra en 
8iotecnologra - matriz. para el perrada 2018-2020. de acuerdo al siguiente detalle ( .. .); 

Due. mediante memorando ESPE-CIBID-2018-0410-M de fecha 19 de noviembre de 2018. el Director de la Carrera de 
Ingenierra en 8iotecnologra. con fundamento en la renuncia presentada por el Ph.D Freddy Wellington Proano Pérez. a la 
función de primer Miembro Principal del Consejo de la ~arrera de Ingenierea en 8iotecnologra. designado para el perrodo 
enero 201B - enero 2020. solicita al Vicerrector de Docencia V por su intermedio al Infrascrito. se autorice la 
principalización de los senores miembros suplentes que expresamente se detallan en el mencionado memorando. A su vez. 
solicita la designación del Dr. Rodrigo Marcelo Grijalva Silva. Ph.D como cuarto vocal. precisando que el resto de miembros 
del Consejo se mantiene igual como consta en la Orden de Rectorado de designación; 

Due. mediante memorando ESPE-VDC-2018-3388-M de fecha 2D de noviembre de 2018. el Vicerrector de Docencia remite 
al Infrascrito. el memorando ESPE-CI81D-2018-041D-M de fecha 19 de noviembre de 2018. a fin de que se disponga el trámite 
pertinente. referente a la emisión de la Orden de Rectorado. mediante la que se principal ice a los senores Miembros 
Suplentes del Consejo de la Carrera de Ingenierra en 8iotecnologra: V. 

En ajarcicio da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art. I Designar a partir de la presente fecha. a la leda. ligia Isabel Avala Navarrete. Ph.D. Primer Miembro PrinCipal del 
Consejo de la Carrera de Ingenierra en 8iotecnologra -Sede Matriz. V al Dr. Rodrigo Marcelo Grijalva Silva. Ph.D. Cuarto 
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Miembro Suplente del citado Gonsejo. quienes se mantendn!n en fuociones hasta la finalización del perlodo para el 
que fue designado el mencionado Órgano Golegiado. acorde a lo establecido en el Art.1 de la Orden de Rectorado 2018-
DD8·ESPE·a·1 de fecha lB de enero de 2018. 

Art. 2 Gon fundamento en el arUculo precedente. los Miembros Suplentes del referido Consejo. quedan organizados en el 
siguiente orden: 

MIEMBROS SUPLENTES: 

Dra.lourdes Karina Ponce l. (Primer Miembro) 
Ing. Pedro Rachid Romero S. (Segundo Miembro) 
Dra. Ana Patricia Jiménez A. (Tercer Miembro) 
Dr. Rodrigo Marcelo Grijalva S. (Guarto Miembro) 
Srta. Nelanie Angelé ledesma R. (Estudiante·Miembro) 

En lo demás. la Orden de Rectorado 2018·DD8·ESPE-a·1 de fecha lB de enero de 2018. mantiene plena vigencia y 
valor legal. 

Art. 3 El Director de Carrera será responsable de notificar a cada uno de los miembros designados e integrar el 
respectivo Consejo. 

Art. 4 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia e partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia. e los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departemento de Ciencias de 
la Vida y la Agricultura - Sede Matriz. Director de la Carrera de Ingenierra en 8iotecnologra - Sede Matriz. Y para 
conocimiento. Auditoria Interna. 

NOTIÁOUESE y CÚMPLASE 

Expedida an el ReclDredo dB lB Universidad da lBS FuBl'ZBS Armedas ESPE. BI22 dB Noviembre da 2DIB 

EL RECTOR DE LA UNIVI:RS~IADilflllfRlElRZAS-4I 

Edgar 
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ORDEN DE RECTDRADO 2m8-Dn8-ESPE-a~1 
1~¿¿!~~::::~:;~~~~IIIJlH'ROmlm Poznrino DruHuuo. Rectur du In Universidad 00 1M fll.'·Z;1ll ~nnllll~n [¡:PE. 

r·. 

r 

CONSIDERANDO: 

Ilue. mediooto Memoramlo ESPE-HGUT-2Dl7-D3G3-M da fecha n de dlciembrc de 21117. cllllreclllr de la Ianru dn 
Inoenlerla en 8lal!ClIlIlogill - malrl~ remil! al VlcarrecllIr de Dacencla. las oombres da los senaras !Iotmtes qtJ1l 

conlol'lTllll'ln el &enselo de la cllada Carrera, que IM!!:e BlIU de l!l1l!I'a d. 2018. PrecIsu quilla deslgnacllltt de los 1IIt!1D!' 

mlembm es para el perlado .neJ'll2IJ1B D anara 21120. par la que calicllll se Iulorice diclll pedido ~ ca pl'llCcm o renllror 
01 tnlmlle respectivo, en YislD de que las senares dacenles qua ex¡¡resamcnle se Iadican el! el eil.tlo mumnromln. 
Clutlplen con los requlsHos DSllIblecklos poro ocupar dh:1ms dignidades: 

Dne. mellicnle t.lemoramlo ESPE-VOC-2D17-2435-t.I da fecha t4 de dlciumbra da 2U17. el Viclmi:IDI' de Docencia pille en 
ClIIlacimlento del Vicerreclor AcadOOilco Gnneral. la solcitlHl para la deslglaclólI tleI Com.ja de la r.al'l'Cl'il da 
D1alP,CI1OlogIn. a fin de que se dA el tr6mlle r~peCIiVD; 

Oue. medianle }.\emaMlooo ESPE-UTIIM-20I8-DDI3-Il de faclut D4 de P.lIerD de 2DUI. el Dlreclor da b Unld.d da ln1L'1110 
llan,.no. en olanclan 01 Mem.rando ESPE-VAG-2D11-1G75-M y de eanlormiolud CIII\ la <llsp .... I. en el Art. 3n del EslalolD d. 
la Unlvarsklad de las fuerzas Armadas ESfI( romite al Vlcerr!!:lIIr Acod~lIIjce General. el ClIII,IJ'II de t1IInplltnlentu da 
requisitos de los miembros ~ua eonl.rmoron al Cnnslijo de la Carrera de ingeniarla cn ~nleClolog(a: 

Due. meil'mnle Memoruooo ESI'HAG-21U8-DDlHl do lecha tI9 da unero de 201H. el 'llcerret:tll' Acadt!mb:o lleaerol -
Sabraganle, reclmlendo al Infroscl'llII, cao base ee al J!ea¡orendo y anallO ESPE-VOC-20I'/-2'I35-14 dr. fcclm 14 ,In 
IIIc1embre de 2017 y con fundemento en al ducumento emlllW ¡iOI' la &idad de TuIenta ltumolltllln.ESI'E-TIR!-2D18-DIlr.HI 
de fllCha D4 de enero de 2018. se disponga la el_ciln da la Orden de Rectorada nMllanle la ql!ll ~e ilcsl!Jne 01 nul!'lo 
Conselo de la Carrero de Ingeoierrn en Illtlecnologla. a cuyo efeclo .tu la mplltll!;¡ .DC1lIlIBIIlaclón; 

Oue, de cooformldad can el Art. 36. del &Ialllo da la Unilersidad de los fuerzas ArllodAS ESI'E Cudiflcado. "._Los 
profesores/as, y eslodlonlc. miembros del Cnnsejo de Carrero. ser:ln prilpIIesIns par el llil'l!tllor oh! In r"IT"'''- v su 
d •• tu.""lón.e r •• 1it ... 4 por.1 Redor ""ro lK1 periodo da d"" unos, modianta Onlen d. Reol ....... ·: 

Dae. el Art. 45 del Eslalulo de la UnIversidad de lis fuerzas Armadas ESI'E Ca~IIcado. IIStublete qore: "fJ llectlll' es l. 
primera oulnridod eJecuUw de l. UnlvarsJtl¡¡d de los fuerzos Armados "ESPE" y cjen:1!r.I. f1111I'1lSunlntllln lena!. judicial y 
edroJudicla1 de le misma_': 

Duo, de conformIdad con el Art. 47, literal r l tIaI Estnluta cIu Unlnr::ldad de los fllC1'm~ ~''II1~or.: ES~E Codificado, I!S 

elribacl!n del In!rucrilo 'Geslgnur n los dennl! nulDrtdailllo de .00 Y al IIet'SlII101 "'$fl1I1sOOln de los ~rm 
ocad~IIIICDS. do IuvesUgaciO., lOcAicIlS y udmlnlstraUyo::. quo l:IIQIPb¡ con"'! 1'1!I\u!sl1m! p"B1lstos cn la ruulnurenlnclOn 
carmspondlenlc'; y, 

En eJercIcIo da sus alrlbw:Io,ISS, 

RESUElVE: 

ArL 1 Cunlnrmar o parllr de la Pl'csenlo leclta. el CIlI1l'.cin de [¡¡ Carrero de Innelli:rla i!IIllíllt""""'ll11" -lIInlriz. (It1r.I 0:1 
perIodo 2111fl-2D20. de acuerdo al sIojUlenla dclalki: 



~ 
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PRESUJENTE 

MIEIAlIRIlS PRIIICIPAlES: 

Oro Freddv V/alHu!llnn PrO.IID P. IPrimor Vocal) 
I.cda.lhlnit:a lIaot"1 Jallún r. ISe"""'. Voc1Ill 
Ing. IuIdnl:; IUconIn Izqulanlo R .(T1Il'COI' VacaO 
Ik-J.l<Iarfll hlDtmla llttYez L ICoIII'ID 'local) 
Sr.I:arlns liIu~s Villnci:ll,guirru (Er.ludlantc·Yacal) 

nÍM'.clnrlo da CiII'l'OI'II 

MIEMBROS SUPlElITES: 

l.d .. U!]Ia lsabal Ayolall. IPrim,r Vocal) 
Ora.lom. Kariaa Ponco LISagamlo Vocall 
I1g. Pedro Rachld RoIJllll'1l S. (Tercer Vocal) 
Dra. Ano Pnlrltla oinlillez A.ICoarln Vocal) 
SrID. McloniD ~ I.coosma R. (Estudiantll·Var.al) 

Arl. 2 I:nu ha •• nn al nr!rcldo procedonte. dcro!Jll' la Urdan do Roclllrndo 2D11i·OlD·ESlIE·d do fuella 21 do l1li9'. do 2UIG: 
7 too". DI1UDi1as IlnIeDml do MI.lonlllo qlll SIl oplIIga. a la prc:;ento. 

Arl3 Ealllllrdon do IlI:ctDl'llllo tlane vlQOII1:lu ° partir !lo su emisión y 19 IlSptIIlSablt!zo d. su astrlelo mIIIlpllcniunla en 
.Im dmhiln:¡ du compotcncla. o los s.noras: Vlcorrector do IJoconcla. Direclar d.1 Dopa,taRmntu do CienclDs d.IR 
Vkl. - matriz. DIMlclDr dD la c',rrora do Ingoniorfa en OIotacnologfa - matriz. Y pl/J'B CJlosclmionla. AI/di/oria 
In/Mna. 

HDTI¡{OUESE y COMPlASE 

Expodldo on.l Roclarado de la Unlvorsldad de los fuoms Armados ESPE. al lB da an .. o d. 2018. 

J~·~SPE ~ LI~:Z¡., .-:.tT:'!'::""';' 
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