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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

OROEN OE RECTORADO 2D17-059-ESPE-d 
General de Brigad. R.que Apoln" M.reira Ceden •. Reclor de la Universidad de las fuerz.s Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Du~ rne<&ante memorando ".2Dl6·00HSPf.c.3·SEG. del 23 d. sep¡Rra de 2DlS. el Oiretl" de la Carrera de Ingerieri. en 
Seguridad Pública y Privada solicita al llirecl ... de Oeparl .... nl. Sagurillad y Defensa. se insisla en las gesti.nes a fin de alcanzar la 
des~nación de las IlIJIIVDS miembros del Consej. de C.rrera de Ingenierl. en S'1Iurid.d a D~lanci •. en v~l. de que 1 .. que 
actualmente se encuentran en vigencia estén en funciones prorrogadas: De igual forma se haga el trémite respectivo con el sanar 
Vicerrector de O.cenci. y se pueda .Icanzar d.l. mélima aut.ridad d.l. Universidad el nombramiento respectivo; 

Oue. mediante memorando H •. ESPE-SOG-2017-D3IB·N. del 05 de abril del 2017. el Director del Oepartament. de Seguridad y Oelensa 
remite al Vicarreet ... de Docencia. la ",licitud enviada PII' el Direct" de la Carrera de Ingenierla en S'1Iuridad. para la conformaciln 
del CMsejn de la Carrera: a su vez solicita se .ap""ll' el trémite respet:ti .. CM la hn~idad de que sell1l1lmbrad .. CM la respectiva 
Ilrden de rectorado: 

Ou~ mediant. mem.rand. H • • ESPE-VOC·2017-05SHI, del OS d •• brl de 2017. el IIcerrect" de O.cencia. en virtud del memorando 
ESPE·SOG-2017·03IB·N, del 05 d. abril de 2017. que .ne ... "Iicil •• llnfrascrit~ se disponga la elab.ración de l. Orden de Rect.rad •. 
medi.nte la cu.1 se designe .1 nu.v. Consejo d. C.rrera de Ingenierfa en Seguridad. Distancia; 

Ou~ de conformidad con el ArI. 3S. del Est.tut. de la U~versidad da las fuerzas Armadas ESPE Codificade "".Los profes ... s/a~ y 
estudiante. miembros del CMsejO da Cllf'l'l!ra. sen!n propuestDS por el Orect ... de la Carrera. y su designación se realizaré por el 
Rector pll'1l un perflldn de das 1IIICS. l!I!Cllllte Orden de Irectndo."; 

Ou~ el Art. 45 del Est.tut. de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE C.Mic.d~ establece que: "El Rectar es la primera 
.utorid.d ejecutiva de la Universid.d de las fuerzas Armadas "ESPE" y ejercenlla representación legal. judicial y extrajudici.1 dala 
misma ... ": 

Oue. de conf.rmidad con el Art. 47. literal rl del Est.tut. de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE C.dificad •. es atribución del 
infrasorit. "Designar a las domós IlItoridades da gobieroo y ~ persMaI responsable de las áreas académicas. de invest~ació~ 
téc~cas y .dninistrativ~ que cumplan enn las requisitas pre~tDS en la re~amentación cnrrespllllliente"; y. 

En .]Ir.lela d. IUI atrlbucIDn ... 

RESUELVE: 

Art I Conformar. partir de la presente fecha. el Consejo de Carrera de Ingenierta en Seguridad a Distancia. par. el perf.d. 
2017-2019. de acuerdo al ~uiente detallo: 

CÓCIIGO: ~L2n 
VI'UI6tI: 1.0 

PRESIINTE 

MIEt.I!RDS PRINCIPALES 

Dr. José luis Larco 
Dr. Alejandro RecaMa 
NSc. Mari. fernanda Sarran. 
MSc. Nilon Escobar 
Sr. Milingaffi SiC. Erika 

,~lllt1lM Jn'ISIÓN: ZIIIIVU 

Oireclor/. de Carrera 

(primer v.cal principal) 
(''1Iood. vocal princ~~1 
(tercer vocal princ~al) 

(cuarl. vocal principal) 
(Estudi.nleH~embro 
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MIEMBROS SUPLENlES 

MSc. Jorge Mino 
MSc. Galo Cruz 
MSc. Edgar Arau! 
Dr. Manolo Cruz 
Sr. Sinchiguano Almeida Pablo 

(primer vocal suplenle) 
(segundo vocal suplenle) 
(tercer VDcel suplenle) 
(cuarlo vocal suplenle) 
(Esludienle)·Miembro 

Arl2 En concordancia con el erllculo precedenle. derogar la orden de reclorado 2012·30G·ESPE·e·3. del 19 de novierrore de 
2012: y ladas equellas órdenes de reclorado que su opongan e la presenle. 

Arl. 3 Esla Orden de Reclorado tiene vigencia e perlir de su emisión y su responsubilize de su estriclo cumplimienlo en sus 
dmbilos de compelen cia. e los senores: Vicerreclor de Oocencie. Oireclor del Oeparlemenlo de Seguridad y Oelensa 
Oireclor de Cerrera en Seguridad y Oireclor de la Unidad de Talenlo Humano. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 

E.pedida In el RBClDrada da la Unlvarsidad del .. Fuarzas Armadas ESPE. ellO de abril da 

COOIGO: s.GC.DL2n 
vrUÓl't'I.o 
'a:KAu..TtM.t.~:U/Dll12 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 1Io~/1It'9R~ ARMADAS ESPE 

Raque 
GENERAL DE BRIGADA 


