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~ INNOVACl6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-009-ESPE-d 

General de Origada Roque ApEl~nar MOfera Cedello. Rector dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

llua modi.nt. !ld", do Roetu"do 110, 211IS,1I9HSPE,.-a do 112 d. junio de 1Or.i SI designó .1 I:onSO¡a d~ IIep .. ta ... "a d. Il!nci" d. ~ 
c...putaciln, para el perioda 2IIIS - 2(11: 

1Iu" m,diont, IIrden d. Roet .... da No, 21116-21111-ESPE-d, d, 28 d. ~lia d. 211IR ""I,rm, .1 Art.l d.I,llrdon d, Roetarada H,_ 21115-Il9HSPE-, -a 
de 02 de junio de 2015. en el sentido de actualizar la integración del Consejo del Departamento de Ciencias dala Computación, en los t~rminDS qua 
expresamente Sil encuentran detallados en la cita Orden de Rectorado: 

1Iu., m.diant. m.morand, H,a ESPE-CCM-2I1U-1I1I39-M, d.119 de enera de 2IIU, .llIireet" d.1 Departamenta d, Cioneias do la I:omputación-m.trit 
solcita al Vicerl'l!ctor de lhIcencia. se gastione anle el senor Rector. para qua ¡llngeniero P¡¡~I ofal Z~nigil. actualmente Primer Vocal Suplente del 
Canse;:', sale princ~arlte y pase I ser Primer Vocal Principal en lugar del mencionada Ikn!ctlr dellleparlamenta de Ciendas di! la Campulacidn. y 
SI! desigtl! cocno Priner Vacal Suplentla una de los prafesionDs que se d!taUan etpresamentl! !ti el citado memarando.las mismas "e cLlTlplen 
"'" tado, lo, roquisit", para Jarm .. part, dell:ons'ÍD do IIep.-tament. 

DUII. mediilnte memoranda Nra. ESPE·VDC·2Dn·DDSI·M. de 19 de enero dI 2017. el Vicerrector de Docencia. Subragilnte. de cunfarmidild ala norma 
vigente y en virtud del memoranda ESPE·CCM·2Dn·D039·M. del 19 di enero de 2117 e informe que se anexa. solicita al Infrascrito. se aulDrlce, 
mediante Orden de Rectorado. la designación de los Miembrns de Conseja del Oepartamento de Ciencias dI la Computación, de acuerdo a la 
solicitado: 

1Iu., d, conr"midad eDO .1 Art 3-\, d.1 Estatuta de la U.Nersidad d,l" Fuerza, Armadas ESPE codilitada, "_1.0, docente, miembro, d.ll:o",ja do 
Departamento. serán propllestas por el Oiredor del Departamento. y su desigtlatión se realizan! par el Rector para 00 perrada de dus anos. 
mediante !lden do Ro1:torada,": 

1Iu" .1 Art 45 del EstatuID d, la Uni,ersidad d, ~, F. ... " Armad" ESPE "d~icado, establece qu~"E1 Rectar" la primera aut,rid,d .¡"uliva d. 
la Universidad de las Fuerzas Annadas MESPEM y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial de la misma_ "; 

Oue. de canformil1ad con el Art. 47.lit!ral r) del Estatuto de la Univ!rsidad de las Fuerms Armadas ESPE codificado. es atribución del infrascrito 
"Designar a las dem~s autDridades de gobi!rno y al personal responsable dI las áreas acad~micas. dI investigación. t~cnicas y administrativas que 
cumplan con las rt!quisitos previstos en la r!glamentación correspondiente"; y. 

En ojorci:lI de ... Itrlbaclann. 

Art I 

RESUELVE: 

Rofarmar .1 Arl. I d, la IIrden de R"tarada 2D1G-211I1-ESPE-'¡ d.l2B d. juli' de 2IIIR on .1 "ntida d. actualizar la int.grae~n d.1 
Consejo del D!partamenla de Ciencias de la Computación'matriL designando al Ingeniera Pa~1 D'az Z~niga. cama Primer Vocal 
Principal y al Ingeniera German Racato Caila. coma Primer Vocal Suplente. 

Dicha Consejo con las actuall!S VDcres. se mantendrá en funciones hasta el 02 de ¡uniD de 2On. 

En ~ d.m<!, ra "r"ida !ldem do Roctarada maRt;"" pIo" viqer<o y va'" ~gal, 

Arl2 Esta Orden de Rectorada I.ene vtgenc'a a pilrfr de su emisión y SI respansabl la de su estrictD cump~mi!llto en sus IimbitDS de 
ctmpetencia a los senar!!:: Vicerrector de Doc!ncia. y Director del Departamento de Ciencias de la Computación-matriz , 

NonFlouESE y CÚMPlASE 

Expodlda In 01 Ro.laMlda di l. Unl.orsld.d do l •• Fuerzas Arm,d •• ESPE on Sangalqur, ,125 d. an.ra do 2017_ 
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