
_ ~2,p'E taria General 
.;r.:;:.. INNOVACION PAR A L A EXC E L ENCIA 

[)RDEN DE RECTDRAD[) 2D17-[)29-ESPE-d 
General de Brigada Roqoo Apm;nar Mon!ira Cede!1~ Rector da ~ 1Jni .. .,,¡dad de las Foorz .. Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oua me~ante mel1llrando No.ESPE-CTC-2lI17-0214-N. d~ lB de febrero de 2017. el D;rector d~ Oeparta""nto de C"ocias de la Tierra 
y de ~ I:onstruccllln en ~sta de que las s","res miembros del Cons~o del citado Departamento. han cump"ldo les dos anos en 
lunciones que reglamentariamente se dispona remite al Rector Subrogante. le pl'llpuesta de voceles principales y suplentes pera la 
conformaoón de los nuevos miembros del Consejo de dicho Departemento. a fin de que se considere la respective designación 
mediante Orden de Rectoredo. Precisa que la pl'llpueste de nuevos miembl'llS pare el Consejo de Departemento fue considerada en 
sesión ordineria dallB de enero de 2017. quedando organizedos los miembros COI1forme el detalle constante en dicho memorando 

Oua medianta memorando No. ESPE-THM-2017-04BB-M, del 21 de lebrero de 2lI17. el Director de Talento Humano. en alanclón a 
memorando No.ESPE-VTV-2017-o214-M,lnforma el Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto y el Reglamento Organico 
de Gestión Organizecio,,1 por Pl'Ilcesos de fe Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no contempla ningún requisito para la 
designación da Director de M"mbl'lls de Consejo de Departamento en tal virtud dicha unidad sugiere. que mientr .. se actualicen las 
normativas ~ternas. se consi<leren los requisitos que expresamente se detaU," en el citado memnranda: 

oua mediante memorando No. ESPE-VAG-2ol7-OIG3·M, del 22 de febrel'll de 2017. el Vicerrector Acedémico Generel. en virtud del 
memorando ESPE-CTC-2017-D214-M. considerendo que los miembros han cumplido los dos enos en lunciones. can fundamento en lo 
que establece Arl 47 del Estatuto d. la Universidad d. las Fuerzas Armadas-ESP[ bassdo en el snalisis de la Unidad de Telento 
Humano. solicita el Rector Subl'llgente. se disponga la elaboreeión d. Is Orden de Rectoredo cerrospondiente s fin de designar el 
nuevo Consejo de Dep'rtemento da Ciencia de le Tierra y de la Construcción. de_nlo al detsn. ",mstente en dicho mel1llrancht 

Due. de conformided con el Arl 34. del Estatuto de le Univarsidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificedo. "_los docentes miembros 
del Conse;o de Departamento. serén pl'llpuestos por el Director del Departamento. y su designación se realizaré por el Rector pare un 
perlado de dos anoa mediente Orden de Rectoredo.": 

Gua el Art. 45 del Estatuto da l. Universided da las Fuerzas Armedas ESI'f Cwlicado. estOOI" . que: '11 Rect ... es la primera 
eutondad ejecutiva de la Univers~ad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejerteré la representación legal. juditial y extrajudicial de la 
misma_-: 

Oua de conformidad con el Art. 47. ~teral r) del Estetuto de Universidad de las Fuerzas Annedas ESPE Codificedo. es atribución del 
infrascrito "Des~nar a las demas autoridades de !tIlbieroo y al personal responsaWe de las areos iItlld!mica~ de ÍIlYestigac~~ 
técnitas y edministrativas. que c""fllan con los requi~tos previstos en la regla""ntacÍlln correspondiJ!nte": y. 

En I).relelo d ••••• trlbuelon ••• 

RESUELVE: 

Irt t Conformar. pertir de l. presente fecha el Consejo del Departemento de Ciencias de la Tierra y de la Construeeió~ 
para el peModo 2017-2019. de acuerdo al siguiente detalle: 

_ ..... m 

MIEMBROS PRINCIPALES 

In~ Maribel Aldas 
Ing. W¡son Jaco"" 
Ing. Pablo PI", 

vunDoI,UI 
'1IOI41A_trmION IUI\XZJU 

Din!ctor/. de Dep'rlBmento 

(primer vocal principal) 
(segundo vocal princip~) 
(terter vocal principal) 
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Dr. Darlo Bolanos 

MIEMBROS SUPLENlES 

Dr. Pablo Caiza 
Ing. Francisco LeOn 
Ing. Oliva Aliaga 
Ing. Jorge lúniga 

(cuarlo vocal principal) 

(primer vocal suplente) 
(segundo vocal suplente) 
(tercer vocal suplente) 
(cuarto vocal suplente) 

Art. 2 Con base al articulo precedente. derogar la Orden d. Rectorado No. 2014-193-ESPE-a-3. del 31 de julio d. 2014: y todas 
aquellas que se Dpongan a la presente. 

Arl 3 Esla Orden d. Rectorado tian. vigencia. partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
émbitos de competencia .• los senores: Vicerrector de oocenci. y Director del oepart.mento de Ciencias d. l. Tierra y de 
la Construcción, 

NonFlouESE y CÚMPLASE 

Expadida .n .1 Rm:tarada de l. Univ.rsidad dalas FuIll'ZllS Armad .. ESPE.",23 d. labrara d.2017 . 

CÓOIGO:SGCllLln 
'IIItSIÓft:l.G 
'ICIIA 0I.t1MA ~: lJlDUll 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ~~AS ARMADAS ESPE 

RDqua Apollnr Mlriira .dana 
GENERAL DE BRIGADA 

.-=r.::r....~ 


