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Secretaria General 

DRDEN DE RECTIlRADD 2D17-D7Ei-ESPE-d 

Caron,l C.S.M. Edgar Ram~a Paz";na Ore!ana Reclar de la Universidad de las Fu,rzas Annadas ESPE. 

Oue. medianle memorando ESPE·THM·2017·1460·M. del 20 de abril de 2017. el Direclor de Talenlo Humano. en aleneión a 
memoranda Na ESPE·IASAlI·211I7·D67HI. de !.cha 12 de abril de 2017. relacionada con la designación de Direclor de 
Carrera de nc·s. de la Exlensión de Sanlo Domingo de los Tséchilas. y en visla de que la carrera es nueva y el personal 
académico no cumple con lodos los requisilos eslablecidos en el Arl. 64 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. recomienda al Vicerreclor Académico General. se considere al Ingeniero Héclor Revelo Herrera. para 
nombrar Direclor de Carrera de TIC ' s. para lo cual anexa cuadro de cumpl:mienlo de requisilas: 

Due. medianil! memorando 20\7·0\8·VAG·ESPE·e. del \9 de abril de 20\7. el Vicerreclor Académico General. con base en la 
solicilud que consla en memorando ESPE·IASAII·20\7·DE77·M. considerando que luego delanélisis realizado por la Unidad 
de Talenlo Humano evidenciado en memorando ESPE·THM·20\7·1460·M. recomienda al Reclor de la época. se nombre con 
Orden de Reclorado al senor Ingeniero Héclor Revelo Herrera. Direclor de la Carrera de nc ' s de la Exlensión Sanlo 
Domingo de los Tséchilas. ya que cumple con los requisitas reglamenlarios. Precisa. que es imporlanle indicar que la 
carrera es nueva y el persanal académico na cumple con lados los requisilos eslablecidos en el Art 64 del Eslalula de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE: 

Oue. el Arl. 64 del Eslalula de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE Gadilicado. senala que el direclor de carrera 
" .. Seré desi1Jnado medianle Orden de Reclorado por el REclor de una lema de profesores/as. invesligadores/as 
presenlada por el Yicerreclar Académico General. Durarén en sus funciones por un perlado de cinco anos. pudiendo ser 
ralificado conseculivamenle o no. por una sola ve!.. .. : 

Due. el Arl. 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificada. eslablece que: "El Reclor es la 
primera auloridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la represenlación legal. judicial y 
exlrajudicial de la misma ... ": 

Due. de conformidad con el Arl. 47. lileral rl del Eslalulo de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
alribución del infrascrilo "Designar a las demés auloridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de invesligación. técnicas y adminislralivas. que cumplan con los requisilos previslos en la reglamenlación 
correspondienle": y. 

En lIjorci:ia do l1li .trtb ........ 
RESUELVE: 

Artl Designar a parlir de la presenle fecha. allng. Revelo Herrera Héclor Nauncio Msc. Direclor de Carrera de 
Ingeniarra en Tecnologras de la Información. de la Exlensión Sanlo Domingo de los Tséchilas. 

CÓOIIIoO: IoGC.Dl11l 
VUSIÓN:1.D 
nC"AOlllMA III[VISIÓH : 2JJ01JU 

. . 

Campus universitario Sangolqu 'Av. Gral. Rumiñahui sin Te": (593·02) 3 989 400 
Fax: (593·02) 2334 952 / Códl postal: 171103/ C.slllero postal: 171 5231 • B 

Página Web: www.espe.edu.ec/ Sangolqul • Ecuador 



Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar todas las órdenes de rectorado 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 ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director de Talento Humano. Director 
de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas y Director designado. 

NOTIÁDUESE Y CÚMPlASE 

Expedida en el RectoradD de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqut el2G de abril de 2017. 
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