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..=. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-091-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ mediante memorando No. ESPE-NGMC-2017-0043-M. del D2 de mayo da 2017. el Director de la Carrera de Ingenierra en Mec!nica
matriz. c"""iderlll1do que el per~do por el cuallueron oombrados los rriemlJros del Consej1l dala citada Carrera feneció. según indica 
la orden de rectorado 2015·04G-ESPE-a-3, del 24 da 1IUIl'1O de 2015. ",¡cita ,1 Vicerrector de Oocencia. realilar las gestiones 
pertinentes para que se designe ,los cons~eros para ellU!VO pe~oo. recomendando a los docenms que expresamenta se detalan 
an el cila"" menror!llldo; 

Ou~ mediante memorando No. ESPE-VOC-21J17-0723-M. del 04 de mayo de 2017. el Vicerrector de Oocencia. en ~rtud del m_randa 
ESPE-NGMC-ESPE-2017-oD43-M. del D2 d. mayo de 2017. pone. tonsideraciOn dellnfrascrit~ el listado de los nuevos miembras que 
conformardn el Consejo de Carrera de Ingenierr. en Mec;nic •. por lo que solicita se disponga. Secretaria General. l. elaboraciOn de 
la Orden de Rectorado respectiv~ 

Due. de conformided con el Art. 3G. d~~t.tut"d~ la Úni: ersidad de las Fuerzas Arm.das ESPE Codilicad~ " ... Los profesores/as.. V 
estudiante. niembros del Consejo de Carrera serdn propuestos por el Director de la Carrera. V su designaciOn se raalizar! por el 
Rector para un perlado de dos anos. medianla Drden da Rectorado.": 

Du~ el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuenas Armadas ESPE CODIficado. establece que: "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuenas Armadas "ESPE" V ejercer! la representaciOn legal. judicial y extrajudicial de la 
misma .. ,"; 

Dua de canfornidad con el Art. 47. literal rl del Estatuto de U~vers~ad de las Ful!l'las Armadas ESPE Co~ficedo. es atr~ucidn del 
infrascrito "\les91ar a las demds autoridades de gobiemo y al perslllBl responsable de las áreas académcas.. de in,estigaciOn. 
t!c~s y adninistrativls.. que CII11Plan coolos requis~os ~stos en l. reglamentación correspond~nt": y. 

En ajerclela da sus atribu.l.nn. 

¡,LI 

RESUELVE: 

Canformar • partir de l. presente fech •. el Consejo de la Carrera de Ingenlena Mec;nic •. d. la ESPE Malriz. para el 
perrada 2017-2019. de acuerda.1 siguiente det.lte: 

PRESIDENTE Director/. de Carrera 

MIEMBROS PRINCIPAlES 

Ing. Christien Patricio Nerva" NunDI 
Luis Miguel Carrittn Matlll11llros 
Carlos Rodrigo Naranjo nu.tem~a 
Byran Nem;n Cort" Pazmino 

Srt •. CMstin. Michoie Morales AI,arado 

(primer vacal printipal) 
(segundo vocal principal) 
(t.....,.vocal pMncilaO 
(cuarta ,ocaI principal) 
(Estudianm)-Mlembra 

ct.oe.o, MlC.Dl.m 
WMION:u, 
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MIEMBROS SUPLENlES 

Luis Fernando Escobar Carvajal 
oswaldo Heriberto Marino Abarca 
Borys Hernan Culqui Culqui 
Sandra Magdalena Aria Odio 
Sr. J05eph Gabriel Grijalva Roman 

(primer VDcal supl,nle) 
(segundo vocal supl.nl,) 
(Ierear VDcal suplen le) 
(cuarlo VDcal suplen l.) 
(Esludianl.l·Miembro 

Arl2 En concordancia con.1 arllculo precedente. derogar la ard.n d. reclorado 2015·o4G·ESPE-a-3. del 24 d. marzo de 2015: V 
lodas aquellas órdenes de reclorado que sa opongan ala presenle. 

Arl3 Esla Orden de Reclorado liene vig,ncia a partir d. su emisión V se responsabiliza de su estriclo cumplimienlo ,n sus 
émbilos de compelencia. a 105 "nore~ Vicerreclor de oocencie. oireclor del oeparlamenlo de Ci,ncias de la Energl. V 
Mecénica·malriz. V oireclor d, la Carrera delngenierla en Mecénica·malriz. 

NOTlFlouESE y CÚMPlASE 

Expmlida BII al RaclDrado dala Univlll'lidad da las Fumas Armadas ESPE. al 05 da maya da 2017. 

CÓDIGG:SGc:.DLl1l 
VUSIÓJI: l.O 
'KHAÚlTIMA~:nIDU11 

EL REClDR DE LA UNI 

Edgar RIIa!~¡m 
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