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CllNSIDERANDIl: 

DUEl. ElI artículo 355 de la Constitución de la RElpúbl ica del Ecuador. prescribe: "Art. 355.- El Estado recnnncer áa las 
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera yorgánica. acnrde con los objetivas 
del r éq irnen de desarrnlln y los principios estahletinns en la Constituc ión. (.. .)"; 

DUEl. ElI artículo 17 relurmadn de la LElY Orgánica de Educación Superior (LOES). dispnne: "Art. 17.- RElconocimiElnto de la 
autonomía raspunsabla- El Estado racnmce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica. 
administrativa. financiera y orgánica. aturde con los principios estahlacidns en la Constitución de la RElpúbl ica. (...)"; 

DUEl. ElI artículo 18 refnrmadn de la LElY Orgánica de Educación Superior (LOES). establece: "Art.18. - Ijercicin de la autonomía 
respnnsahla- La autonomía respnnsahle que ejsrcan lasuniversidades yescuelas politécnicas consiste en(...) d) La libElrtad 
para nombrar asus autoridades. prnlesnres o prulesnras. investiqadures oinvestiqadnras. las y los servidoras y las y los 
trahejadnres. atendiendn a la alternancia yequidad de qéneru de conformidad con la LElY; El) La libElrtad para qestinnar sus 
prOCElSOS internas: (.. .)"; 

DUEl. ElI artículo 48 relorrnadn de la LElY Orgánica de Educación Superinr. prascriae: "DEl I RElctor oRElctora.- El RElctor o la 
RElctora en ElI caso dEl las un iversidades y escuelas politécnicas. ElS la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educacirm superinr. yejercer ála rapresentaci ún leqal judicial yextrejudicial (.. .)": 

DUEl. ElI Art. 45 dEl las RElformas al Estatuto de la llnivers idad de las FUElrzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. señala "El 
RElctor ElS la primara autoridad ejecutiva dEl la llniversidad de las FUElrzas Armadas-ESPE. y ejercer á la representación 
IElgal. judicial yextrejudicial de la misma (.. .l": 

DUEl. ElI Art. 47 de las RElformas al Estatuto de la llnivarsidad de las Fumas Armadas-ESPE; y. su Codificación. dispone entre 
los deberes y atrihutinnes dal lnfrascritn. "L) k. Dictar acuerdos. instructivos. resnlucinnes ypnner en ejetutiún aquellos 
dictados por ElI H. ConsEljo llniversitarin. mediante nrdenes de rectnradn (...l. r. DElsignar a las dem ás autnridades de 
qnhierm. yal persnnal responsable de las áreas académicas. de investiqacinn. técnicas yadministrativas. qua cumplan con 
los requisitas previstas an la reqlamentacinn currespnndiente: (...)"; 

DUEl. el Art. 72 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fumas Armadas-ESPE; y. su Codificación. establece: 
"Para ser llirectnr de CarrElra. se requiere: (...) Ser á designado por el Rector de una terna del personal académico 
presentada por el VicerrElctor Académico General. Durarán en sus funciones por un período de hasta cinco años. pudiendo 
ser ratificado consecutivamente ono. por una sola vez. 
En el caso de las carreras militares. será designado por el Rector de una terna de niiciales superinres y/o personal 
académico presentada por ElI VicElrrector Académico General. Durarán en sus funciones por un período de cinco años. 
pudiendo ser ratificado cunsecutivamante o no. por una sola vez. En aplicación de lo dispuesto en ElI artículo 55 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica Reformatoria ala Ley Orgánica de Educación Superior. el personal militar 
asignado a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE deberá cumplir solo los requisitns de grado académico. (...)"; 
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DUB, BI Art. 53, literal l). dBI RBglamBnto Orgánico de ílestiún Organizacional por Prncesus Codificado de la llniversidad de 
las FumasArmadas ESPE, establece como atribución yrespnnsah ilidad dBI llirectnr dB llapartarnentn "Emitir inlormesde 
selección de una terna para la desiqnaci ún dBI persnnal académico para desempa ñar las respnnsahilidades de Ilirectnr de 
CarrBra, coordinador de áreade cnnocimíertu. coordinador dB invsstiqaciú n. coordinador dB vinculación con la saciedad. 
jBfBS de laboratorio, jBfBS de unidades internas. directnres de centrns intarnns. desiqnacinn qUB SB realizar ámediante 
ordenes de ractnradn.": 

UUB, mediante lnfnrme de facha 12 de febrero de 2020. BI ll irectur dBI llepartamentn de Eléctrica EIBctrónica y 
Telacumunicecinnas - SBdB Matriz, previn BI análisis correspnndiente presenta al VicBrrBctor de Ilncencia la terna da 
decentes en urden de prelaciün .para evaluaci ün yposterior desiqnaci ún dBI nuavn/allirectnrI ade la CarrBra rle lnqeniería 
en EIBctrónica Automatización yControl - SBdB Matriz, pracisandn que lns tres docentes han sido postulados cunslderandn 
su formación académica, experiencia en docencia. colaboración en proveeros de invastiqati ún y vinculación, qestiún 
académica. RBsalta entre otros, qUB los tras candidatos son dncsntes titulares a tiempo complete y cumplen con lo 
establecido en el Reglamento yEstatuto de la Universidad da las Fuerzas Armadas-ESPE. RBcomienda. serealice BI tr ám ite 
correspnndiente a fin de qUB SB em ita la llrdsn de RBctorado, desqnandn al llirector de la citada CarrBra, teniendo Bn 
cuenta BI urden de prelacinrt 

llua. mediante rnernorandn ESPE-DEEl-2D2D-D3D6-M dB fecha 13 de Iebrarn de 2020, el Director del Ilepartamentn de 
Eléctrica Hectmníca yTelecnmunicacinnes - Sede Matriz, remiteal VicerrBctor de Docencia, la terna para la designación 
dBI nUBVO llirectnr de la CarrBra de Hectr única yAutomatización (carrera viqenta) y CarrBra de lnqenier ía Bn Hectrnnica 
Automatizac ión y Control (carrera no viqente habilitada para titulación) - SBdB Matriz, afin dB qUB SBdisponga BI tr ámite 
rnrraspnndianta para la emisión da la llrden de RBctorado: 

UUB, mediante memnrandn ESPE -VDC-2D2D-D487-M de fecha 14 de febrero de 2020, BI Vimrector de llncencia a fin de 
cont inuar con BI tr ámitepara la dasiqnaciún dBI nUBVO llirectur da la CarrBra de IngBniBríaen EIBctrónica yAutomatización 
- SBdB Matriz, dispnna ala llirectnra de la Unidad de Ialentn Humano, SB prncada ala ernisiún dBI cuadro de tumplirnientn 
de requisitos de acuerdo aID establecido en BI Art. 72 de lasRBformas al Estatuto de la llniversidad de las Fumas Armadas
ESPE: y, su Codificación, para ID que remite la dncumentacinn respectiva 

Ilua. mediante mernnrsndn ESPE-UTHM -2020 -1215-M de fecha 20 da Iehrarn da 2020, la llirectnra de la Un idad da Ialsntn 
Humano, en atenc i ün al memnrandn ESPE-VDC-2D20-0487-M, remite al ViCBrrBctor de llncencia BI cuadro de curnpl irnientn 
dB raquisitns solicitado: 

UUB,mediante mernnrandn ESPE-VDC-2020-0B20-M de facha 27 da febrero de 2020,BI ViCBrrBCtor de llncencia an atenci ón 
al mernnrandn ESPE-DEEl-202D -03DB-M de lecha 13 de Iehrern de 2020,ycon base en el Art. 72 dalasRBformas al Estatuto 
de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, suCodificación, solicita al Vicerrector Académico General. se disponga 
BI trámite pertinente para la dBsignación mediante llrden de RBctorado dBI llirettnr dB la Carrm dB EIBctrónica y 
Automatización (carrBra vigBntB) y CarrBra dB IngBniBría Bn EIBctrónica Automatización y Control (carrBra no vigBntB 
habil itada para titulac ión) - SBdB Matriz, acuyo BfBcto anBxa la documBntación corrBspondiBntB: 

Uue, mediantB memorando ESPE -VAG-2D2D-D28S-M de fecha 04 de marzo de 2020, el VicerrBctor Académico General.afin 
dB dar atBnción al mBmorando ESPE-VDC-2020-0B20-M, rBlacionado con la dBsignación dBI DirBCtor dB la Carrm dB 
EIBctrónica yAutomatización (carrBra vigBntB)yCarrera dB IngeniBría Bn EIBctrónica Automatizac ión yControl (carrBra no 
vigBntB habilitada para titulación) - SBdB Matriz, rBmitB al Infrascrito, BI BxpBdiBntB complBto qUB incluYB la misión de 
cumplimiBnto dB rBquisitos, para qUB dB conformidad con BI Art. 72 dB las RBformas al Estatuto dB la UniVBrsidad dB las 
Fumas Armadas-ESPE: y, su Codificación, SB atienda la sol icitud mBdiantB Orden dB Rectorado. RBcomiBnda, dB SBr 
pertinBntB, SB considBre BI informB y la rBcomBndación presBntada por BI Director del DBpartamBnto dB Eléctrica 
EIBctrónica yTBIBcomunicacionBs - SBdB Matriz, nombrando al primBr docBntB dB la tBrna Ph.D JaimB Paúl Ayala Taco: y, 

En BjBrcicio dB sus atribucionBs, 
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RESUElVE: 

Art.l.- Ilasiqnar a partir de la presente facha. al Ph.O Jaime Paúl Ayala Taco, llirectnr de la Carrm de EI8ctrónica y 
Automatización (carrera viqente)yda la Carr8ra d8 lnqaniería en EI8ctrón ica Automatización yControl (carrera no 
viqenta habilitada para titulación)- S8d8 Matri z. 

Art .2.- En concordancia con 81 artículo precedente.darnqar la llrdan de R8ctorado 2DI7-2D2-ESPE-d de lecha 15 d8 agosto 
de 2017:y. todas aquellas úrdenes da rectnradn qU8 S8 opongan a la presenta 

Art. 3.- Esta llrdan de R8ctorado tiene viqancia a partir de su ernisinn yS8 respnnsab ii iza de su estricto turnplirnientu en 
sus ámbitos de cnmpatencia a los señores: Vic8rr8ctor de llncencie. Ilirectnr d81 llepartarnantn de Eléctrica 
Hectrénica yTelecernunicaciunes - S8d8 Matriz , Ilirectnr de la Carma de Hectrnnice yAutomatización (carrera 
vigente) yd8 la Carma de Ing8ni8ría en EI8ctrónica Automatización yControl (carrera no viqente hab il itada para 
titulación ) - S8d8 Matriz (entrante y saliante). ll irectnra de la Unidad d8 Ialentn Humano. Ypara cnnncimientn. 
Auditoria interna. 

NDTIFíDUESE yCÚMPLASE, 

Exp8dida en 81 R8ctorado d8 la llniversidad d8 las Fumas Armadas -ESPE. en Sangolquí a 08 de marzo de 2020 
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