
Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-Dl3-ESPE-d 

Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

lIue, mediante memorando No, ESPE-UGT-2017-0044-M, de fecha 25 de enero de 2017, el Director de Unidad de Gestidn de 
Tecnologras (latacunga), solicita al Vicerrector de Investigacidn, Innovacidn y Transferencia de Tecnologra, se gestione la 
designacidn mediante Ordenes de Rectorado de los senores Coordinadores de Practicas Pre profesionales: asr como se 
proceda a la rectificacidn de la designacidn con Orden de Rectorado, de los Docentes de acuerdo a lo detallado 
expresamente en el citado memorando: 

Oue, mediante memor8l1do No, ESI'{-VII-2017-0I6Ht del 31 de enero de 2017, el Vicerrector de Invesligacilln, Innovacidn y 
Transferencia de Tecnologla, solicita al Rector titular, se disponga a quien corresponda, se elabore la Orden de Rectorado 
para los Coordinadores de Practicas Pre Profesionales. de las carreras de la Unidad de Geslidn de Tecnologras. que 
expresamente se detallan en el citado memorando: ademés solicita se disponga la rectificacidn de la Orden de Rectorado 
No,2015-00l-ESPE-a-3. del 05 de enero de 2015. en la que consta como Coordinador de practicas Pre profeSionales el senor 
Ing, Rdmulo Salazar Toapanta. de la Carrera Mecanica Aeronaulica mencidn logrstica y Transporte. cuya designación 
corresponde a Coordinador de Practicas Pre profesionales dela Carrera de Tecnologra en logrstica y Transporte: 

Ilue. el Art. 373 del Reglamento Interno de Régimen Al;adémico y de Estudiantes de la lkIiversidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. establece que ' El coordinador de practicas pre profesionales sera nombrado a través de orden de rectorado, a 
pedido del Director de departamento': 

Oue. es necesario que en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se designen alas Coordinadores de Practicas Pre 
Profesionales de las Carreras y/o Departamentos. a fin de que los mismos cumplan con las responsabilidades que 
expresamente se determinan en el Arl. 374 del citado Reglamento: 

Oue. de conformidad con el Arl. 45 del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. 'D Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representaciÓlllegal. judiCial y 
extrajudicial de la misma",": 

Oue. con base al Art. 47. literal rl. del citado Estatuto. es atribución del infrascrito" Designar a las demas autoridades de 
gobierno. y al personal responsable de las areas académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con 
los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente,": 

Ilu •. mediante Orden de Rectorado No, 2017-DlI-ESPE-d, del 31 de enero de 2017, el Rector titular dispone 'Arl. I El 
Vicerrector Académico General senor Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pazmino Orellana. subrogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Rector. desde el miércoles 01 de febrero de 2017 hasta el miércoles 22. del mismo mes yana. inclusive.": y. 

En ejercicio de sus atribuclonas. 

RESUelVE: 
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Art.1 Designar a partir de la presente fecha. Coordinadores de Prácticas Pre Prol!!sionales. de las Carreras de la 
Unidad de Gestión de Tecnologfas (latacunga). a los profesionales y en los términos que expresamente a 
continuación se dellllla: 

CARRERA NIIMBRE lIIII:EIfIE 
Coordinildor de Prdcticas Pre profesionales de la Carrera de TeenDIDgra Ing. Germdnltll Sinchiguano MD~na 

en Electromecdnica 

Coordinador de Prdtticils Pre profesionales de la Carrera de Tecnologla Ing.Luis Marc,~ Arellano Rodrlgu", 
Automotriz 

Coordinador de Prácticas Pra profesionales de la Carrera de TeenDIDgra Ing. William Roberto Bastidas Brava 
Computación 

Coordinador de Prácticas Pre profesionales dllla Carrera de Tecnologla Ing. Galo Roberto Saa .. dra Acosta 
en Telemática 

Coordinador de Practicas Pre profllsionales de la Carrera de Tecnologlil ledo. Pablo Mauricill Parra ~rdenas 
en Ciencias de la Seguridad. mencido Aérea y Terrestre 

Coordinador de Prácticas Pre profesionales de la Carrera de Tecnologla log. Jessy Jimena Espinaa Bravo 
en E1ectnlnica. mención Instrumentación y Aviónica 

Coordinador de Practicas Pre profesionales de la carrera de Tecnologla Tlgo. Alejandro David Proano D1ilcanar 
en Mednica Aeronautica 

Art. 2 Aclarar en el anexo a la Drden de Rectorado 2D15-DDI-ESPE-a-3. de fecha D5 de enero deI2D15. que el senor Ing. 
Rómulo Salazar Toapanta. es designado Coordinador de Prácticas Pre profeSionales de la carrera de Tecnologfa 
en logfstica y Transporte. y no como erróneamente consta como "Coordinador de Prácticas Pre profesionales de 
la Carrera Mecánica Aeronáutica mención logfstica y Transporte". 

Art.3 En concordancia con los arUculos precedentes. reformar en lo pertinente la Drden de Rectorado 2D15-DDI-ESPE-a-
3. del D5 de enero deI2D15; y derogar todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 4 Esta Drden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologfa. Vicerrector de Docencia. Director de Unidad de Gestión de Tecnologfas (latacunga). Coordinadores 
deSignados y Director de Talento Humano. 

NOTIÁOUESE y COMPLASE 

expedida en el Reclorado de la Universided de les Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolquf a DI de febrero de 2017_ 

EL RECTOR SUBROGANTE DE ~NIVEf!SIDArugJJS-lfIIERi¡AS 


