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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

(]RDEN DE RECTDRAD(] 2m7·(]S(]·ESPE·d 

General de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE 

CONSIIEJWIlll: 

Due. mediante memorando ESPE·C1\S-21117-D575-1ol del IJ.\ de abril de 2DI7. el Director del Departamento de Ciencias 
Humanas y &lciales. solicita al Vicerrector Atadémico General. se autorice el cambio de Director de la CAfDER. como 
parte del proceso de rotación y de motivación del talento humano en la carrera: para el efecto remite la tema de los 
senores docentes: en orden de prioridad. los mismos que cumplen con los requisitos necesarios para el cargo. A tal 
efecto anexa las evaluaciones de los docenms citados en el mencionado memorando: 

Due. mediante memorando ESPE·THM-2D17-D969·M. del D6 de abril de 2017. el Director de Talento Humano. en atención al 
memorando de la referencia. en el cual so~cita el cambio de Direétor de la CAfDER. considerando el arUculo 64 del 
Estatuto dela Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. donde se establece los requisitos para ser Director de Carrera. 
adjunto a dicho memorando. remite al Vicerrector Académico General la terna para la designación de Director de la 
carrera en mención: 

Due. mediante memorando ESPE·VAG·2D17-D344-M. del ID de abril de 2017. el Vicerrector Académico General. en v~tud del 
memorando del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales Ha. ESPE·CHS-2D17-D575-M. en el que se solicita cambio 
del Director de la Carrera de Acti~dad frslca. Deportes y Recreación (CAfDERl. como parte de rotación y de motivación 
del ta~ento humano en la carrera. considerando el aná&s!s realizado por la Unidad de Talento Humano. evidenciado en 
memorando ESPE·THM-2DI7-D969-M. recomienda al Infrascrito. se nombre mediante Orden de Rectorado a la sellara 
Msc. Aracely Dbando. como Directora dela mencionada Carrera. ya que cumple con los requisitos reglamenlarios: 

Due. el Art. 64 del Estatuto dela Universidad de las fuerzas Armadas·ESPE Codificado. senala que el director de carrera 
• ... Será designado mediante Orden de Rectorado por el Rector de una terna de profesores/as. investigadores/as 
presenlada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un perrada de cinco anos. pudiendo ser 
ratificado consecutivamente o no. por una sola vez ... ": 

Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Rector es la 
primera auloridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representación legal. judicial y 
exlrajudicial de la misma ... ": 

Due. de conformidad con el Art. 47. lileral r) del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás auloridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente·: y. 

En .¡arca de SUI atribu,lona. 
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RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a la Msc. lbeth Aracely Dbando Mejfa. Directora de la Carrera de Ciencias 
de la Actividad Frsica. Deportes y Recreación (CAFOER). 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado No. 2015·D33·ESPE·a·3. de 23 de 
febrero de 2015: y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales. Director de la Unidad de Talento Humano. y Directores entrante y saliente de la CAFOER. 

NDTfÁOUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur. el 11 de abril de 2017. 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS F1$111 

Roque Morelra Cadena 
GENERAL DE BRIGADA 


