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ORDEN DE RECmRADD 2D17-D36-ESPE-d 
General de Brigada Roque Ap~in ... Moreira Ceden.. Rector de la Universidad de 1" fuerlas Armadas ESP!:. 

CONSIDERANDO: 

Due. medianle memorando No.ESPE·NIlTM·2017·000S·M. del 12 d. enero del 2017. el Oireclor de la Carrera de Ingeni"fa Aulomolril. 
d. acu,rdo • lo eslablecldo en el Arl3S del Eslalulo de la Universidad de las fuerzas Annadas ESPE codificado. y una vel cumplido 
con el liempo de penna"""'. en sus funCone~ '1!ITlIl Miombros d. Consejo de Carrera remile al Direclor de Oeparl.menlo de 
En"1lla y Mecllni:. de l. Exlensioo talacunga la propuesla para la I:OI\formaciiln del "' .... Consejo de Cerrera para su 'Probación y 
trámite pertinente: 

Due. m.dianl. memorando No. ESPE-El·DIR-2D17-Dl55-f,l dellS de febrero da 2017. el Direclor de la Exlensión Lalacunga de acuerdo 
.10 establecido en el Arl 3S del Esl.Iulo de la Universidad del" fuerzas Annadas ESPE codificado. y una vel cumplido con elliempo 
de permanencia en sus hl'ltiones como Miembros de Consejo de Carrera. solicita al Vicerrector de Docencia. se apruebe y disponga a 
quien corresponda se Iramilela designación medianle Orden de Reclorad~ el nombramienlo/ratificaclón de los Miembros de Consejo 
de Carrera de Ingerierla Automolriz. dela Extensilln a su direccilln. para lo cual remilela propuesl~ 

Due. medianle memorando No. ESPE-YAG·2017-0I9B-M. del 07 de marzo de 2017. ell'Eerreclor Académico General. en ,irlud d. la 
solicitud realizada por el sellor Direclor de la cilada C.rrera. que consta en memorando ESPE-NIlTM-2017-0DDS-M. considerando el 
análisis de la Unidad de Talenlo Human~ adjunlo remile al Infrascrilo. la información perlinenle. a fin de qua se disponga la 
designación de Consejo de la Carrera de Ingenierfa Aulomolril del. Exlensión talacunga. medianl. Orden de Reclorado. de acuerdo .1 
d.I.n. conslanl. en dicho memoranda: 

Due. d. confonnid.d con el Art. 3G. del Esl.Iulo de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificad~ " .• Los profesores/as. y 
estud~nte. niembros del Cons~o de Carrera sentn propueslos por el Direclor de la Cerrero. y su designacliln se realiz.ni por el 
Reclor para un periodo de do, anos. medianle Orden de Reclorad~": 

Due. el Arl 45 del Eslalulo de l. Universidad de las fuerzas Ann. das ESPE Codilicad~ eslablece que: "El Reclor es la primera 
aulorid.d ejeculiv. de la Universidad de las fuerzas Armada, "ESPF' y ,jereenila represenlación I,gal. judicial y "Irajudicial de la 
misma_N; 

Due. de conformid.d con el Art. 47. lileral r) del Esl.Iulo de Universidad de las fuerlBs Annadas ESPE CodiliC8d~ es alribución del 
infrascrilo "Oes~nar • las demás auloridades de gob~mo y al personal responsable d. 1 .. áreas académiC8~ de invesligacill~ 
lécnitas y .dminislralivas. que cumplan cllllos requisilos pre,islos en la reglammlacilln correspontenle": y. 

En .jarclclo d. su. atrlbuclonas, 

RESUELVE: 

Arll Conformar a parlir de l. presenle fecha. el Consejo de Carrer. de Ingenierf. Aulomolriz-Exlensión L.Iacunga para el 
perfodo 2017-2019. de acuerdo.1 siguiente delaU~ 

COIIIOOISGC.Ol2n 
VUJDM'UI 

PRESfDENTE Direclor/. de Carrera 

MIEMBROS PRINCIPALES 

In~ Euro Rodrigo Mena Mena 
In~ WashÍ1!Jlon GermIIn Erazolsverde 
Ing. Guido Rafael Torres Mun" 
Ing. Luis fredy Basanles Moreano 

(primer vocal principal) 
( .. g1lldo ,ocal prilcipal) 
flereer vocal principal) 
fcuarlo vocal principal) 

'lQUr, Ot1lMA.vISIÓN: UlOZIll 
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Sr. Jefflirslm SliIIyn Mena AIv"", 

MIEMBROS SUPLElmS 

Ing.lvon Palricia Escobar Anchaguano 
Ing. Lui, Alberlo GuelTa Cruz 
Ing. Oscar Bladimir Arleaga Lóp" 
Ing. Edison Osw,ldo Arguello Maya 
Sr. Ramiro Gabriel Jarrin Sénchez 

(E,tudianl.) 

(primer vocal ,uplenle) 
(segundo vocal ,uplenl') 
(Iereer vocal ,uplenl') 
(cuarlo vocal suplenl') 
(E,ludianle) 

Arl2 Con base al arllculo precedenle. reformar en lo pertinenl,l, Orden de Reclorado No. 2015-0I7-ESPE-,-3. del 29 de enero 
de 2015: y derogar lodas aquellas que" opongan a la presenle. 

Arl. 3 E,Ia Orden de Reclorado liene ,igencia a partir de 'u emi,ión y se responsabiliza de 'u eslrit:Io cumplimienlo en 'u, 
ambilo, de compelencia. a los senoras: Vit:elT2clor de Docencia Direclor de la Universidad de las fu",,, Armadas ESPE
Exlen~ón Lalacunga. Ilireclor del Deparlamenlo de Energfa y Mecilnit:a-Exlencilln lalacunga Direclor de Carrera de 
Ingenierfa Aulomolriz-Exlencilln lal"ung~ y Director de la Uri dad de Talento Humano. 

NonFlOUESE y CúMPLASE 

Expedida e. el Rer:taradD da la Unlvanldad dala. fulll'ZllS Annadas ESPE •• 1 09 d. marzo d. 2017. 

CÓDIGO: $GC..IIL2n 
\IUSIÓJI : 1.0 ,a:"" U1.t1M4 MlIISIGN: lJJmJI2 
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RDqU. ApDlinar MDI'IirI C.ofafta 
GENERAL DE BRIGADA 
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