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Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando ESPE-CEM-2017-OIBB·M. del 22 de marzo de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de 
la Energfa y Mecanica-matriz. en referencia a la Orden de Rectorado N02014·D35-ESPE-a-3 y de conformidad a lo que 
establece el Art. 84 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ·ESPE codificado. solicita al Vicerrector 
Académico General. se apruebe y disponga el cambio de Director de la Carrera de Ingenierfa Mecanica. para lo cual detalla 
la terna propuesta para la selecciOn del funcionario que ejercera dicha actividad: 

Due. mediante memorando ESPE-CEM-2017-D23B·M. del 31 de marzo de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de 
la Energfa y Mecanica·matriz. en referencia al memorando No. ESPE-THM·2017-D8BB·M. informa al Director de Talento 
Humano. que la terna de docentes para ocupar la función de Director de Carrera. remitida con documento No. ESPE-CEM-
2017·OIBB·M, fue considerando los parametros de alternabilidad y eqUidad de género: en tal virtud solicita continuar con 
el tramite correspondiente: 

Due. el Director de Talento Humano. con fecha 03 de abril de 2017. presenta el cuadro de cumplimiento de requisitos. para 
nombrar el Director de la carrera de Ingenierra Mecanica: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2017-D327-M. del 04 de abril de 2017. el Vicerrector Académico General. con base en 
la solicitud del Departamento de Ciencias de la Energfa y Mecanica. a fin de dar atención al memorando ESPE·CEM-2017-
OIBB·M. considerando que luego del analisis realizado por la Unidad de Talento Humano. evidenciado en memorando ESPE· 
THM-2017-DB28·M. recomienda al Rector Subrogante de la época. se nombre con Drden de Rectorado al senor Ingeniero 
Luis Segura Sangucho. como Director de la Carrera de Ingenierfa Mecanica. ya que cumple con los requisitos 
reglamentarios. Precisa. que es importante indicar que el senor Director del Departamento. comunica que al no existir 
docentes mujeres a tiempo completo no es posible aplicar las polnicas de igualdad y eqUidad de género establecidas en la 
Constitución de la República; - ,-

Due. mediante memorando ESPE-CEM-2017-D282-M. del 25 de abril de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Energfa y Mecanica. remite a Secretaria General. la documentación generada sobre el pedido de cambio y designación de 
nuevo Director de Carrera de Ingenierfa Mecanica: en tal virtud solicita continuar con el tramite correspondiente que 
permita materializar dicho pedido. Precisa. que la propuesta de la terna de docentes presentada para que ocupen 
mencionada función. fue analizada y consultada previamente con la Unidad de talento Humano. lo cual permitió dar inicio 
ha dicho tramite con el aval del suscrito; 

Due. el Art. 84 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. senala que el director de carrera 
• ... Sera designado mediante Drden de Rectorado por el Rector de una terna de profesores/as. investigadores/as 
presentada por el Vicerrector Académico General. Duraran en sus funciones por un perfodo de cinco anos. pudiendo ser 
ratificado consecutivamente o no. por una sola vez ... "; 

«oGo:SGC.OllT.l 
WIlSIÓN: 1.D 
na .... .:...""'" IWVISIÓH: 2"D1m 

Campus universitario Sangolquf: Av. Gral. Rumiñahul s/n Tell: 1593-02) 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Caslllaro postal: 171 5231 - B 

Página Web: www,espe,edu.ec/ Sangolqul- Ecuador 



--------lIue; el Art. 45 del Estatuto de la Universidad·de las Fuerzas Armadas ESPE-Codificado, establece que:..!'EI Rector es la----
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la representacidn legal. judicial y 
extrajudicial de la misma_ . .": 

Oue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribucidn del infrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigacidn. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentacidn 
correspondiente"; y. 

En ejarcici. d ..... Blribucl.na. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al Msc. Luis Segura Sangucho. Director de la Carrera de Ingenierla 
Mecanica-matriz. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. reformar en lo pertinente la Orden de Rectorado No. 2014-035-
ESPE-a-3. de 05 de febrero de 2014; y derogar todas las drdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores; Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias 
de la Energra y Mecanica-matriz. Director de la Unidad de Talento Humano. y Directores entrante y saliente. 

NOTlÁOUESE y CÚMPlASE 

expedida en el Rectorad. d.la Universidad de las Fuerzas Armades ESPE en SangolquL el2G de abril de 2017. 
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