
_~,~e§;, 
r=.. INNDVACI6N P .... A LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTDRADO 2D17-IDO-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

OtH!. medianle memorando No.ESPE·NGNC·ESPE+B·2017·00B3·N, del 29 de m.rzo del 2017. el Direclor de l. Carrera de Ingenierfa 
Mecalrd~ca·malril. consi<lerando que el pertodo por el cual fueron nombrados los niembros del Coosejo de Mec.Irdnica leneci~ 
so:~i\ll alr ... rrecl ... de Ilocencia. re~a las ges1io"" pertinenles para qll! se designe • los coosajeros par. el nll!'lo portado. 
Reaunendando. los docenles qll! l!J!I"esamenle esllln descrilos en.1 cilido memorand~ 

Du~ me~,"Ie memorando No ESPE·YDC·2017·07D2·N, del 03 de mayo de 2017. el Vicerreclor de Docencia. en relerenei. al 
mBl11Ilrando ESPE·NGMC·ESPE· I·B·2D17·0DB3·M. sol~ij. allnlrascril~ se disponga. Secrelaria Gener.l se proceda. elab .... r la 
Drden d. Reclorado respeeliv •.• fin de nombrar. los nuevos miembros que conformarén el Consejo de Carrera de Ingenierla en 
Mecalrónic~ 

Ou~ medlanle memorando No. ESPE·SGN·2017·OIB3·M. de lech. 09 de m.yo de 2017. la Seerelaria General. • lin d. dar .Iención • 
memorando ESPE·YDC·2017·0702·M. del D3 de meya de 2017. solicil •• llnlrascril. dispong •• quien corresponda se remil. ellisl.do 
complelo de los miembros principales y miembros suplenles del Consejo d. Carrera de Ingenierl. en Mecalrdnica. en el que deb.ré 
conslar el nombre del esludianle princip.1 y .IIemo. como lo dispone el Arl 3S del Esl.Iulo de l. Universidad 

Ou~ medianle memorendo No.ESPE·NGMC·ESPE+B·2017·0201J.N, del 12 de m.yo de 2017. el Direclor de la Carrera de Ingenierl. 
Mecalrdnica en .teneión .1 memorando No ESPE·SGN·2D17·OIB3·M. en el que se solicil. complelar l. inlonneción rel.Iiva a los 
miembros del Cons~o de C.rrera de Neeatrónica a .... a lo solicitad~ 

Qua medianle memorando Ho.ESPE·YlIC·2017·0B14·M, dellG de mayo de 2017. el Vicerrector de Docencia. Subroganla en alención a 
memorando ESPE·SGN·2D17·0IB3·M, remüe. la Secrelarfa General la inlormacilln de ~s niembr", priocipal!s Y miembros suplenles 
para conlonnar el Coosajo de Camra de Ingenierla Mec.Ird~ca 

OtH!. de conformidad con el Art. 3S. del Esl.Iulo da la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codif~.d. " ... Los profesores/.~ y 
estudianle. miembros del Consejo de Carrera. serén propueslos por el Direclor de la Carrera. y su designacián se realizaré por el 
Reclor para un periodo de dos .nos. medianl. Orden de Reclorado.": 

Oua el Art. 45 del Esl.tulo de l. Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codilicad. esl.blece que: "El Reclor es la primera 
.ulorid.d ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESpr' y ejerceré la represenlación legal. judicial y exlrajudicial de la 
misma .. ,"; 

Oua de conformid.d con el Art. 47. lileral rl del Esl.Iulo de Universidad de las Fuerz.s Annadas ESPE Codilicado. es alribución del 
infrascrilo "Designar. las demás .uloridades de gobierno y .1 personal responsable de las Ireas ac.démicas. de inveslig.ció~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

E •• 1 .... 1cia ....... trlbuciann, 

RmJELYE: 

Arll Conlormar a parlir de l. presenle fecha. el Consejo de la C.rrera de Ingenierta en Meealrón~.· malriz . para el pertodo 
2017·2019. de acuerdo ,1 siguienle delalle: 

c:6oIGo, 1GC.DI.:n 
YUSIÓN,l.O 

PRESIDENTE 

.KM4 Úl.tM.\ M\/ISIÓN, n/fl1Jll 

Oireclor/. de C.rrera 

golqul: Av. Gral. Rumi~ahul s/n Tell: (593·02) 3 989 400 
1 Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5231 • B 

Página Web: www.espe.edu.ec/ Sangolquf • Ecuador 
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MlEM8RIIS PRIHI:lPAUS 

Barys Heman Culqui Culqui 
David César LOlB M.toveUe 
Hugo Ramiro Drtiz Tulcan 
V~tor Gonzelo ProalNl Rosero 

Srta. BoI.nos Enrfquez Maria AIe.andra 

MIEMBROS SUPUNTIS 

Johaooa Belén Tobar nu.,edo 
Alejandro Pillil GOme! Reyes 
Miroslava Arately ¡.pat. Rodrlguez 
Nanc¡ IveU Parad.s Ternn 
Portugal Rodrigue! Sergio Patricio 

(primer vocal principal) 
(segundo vocal principal) 
(tercer vocal principal) 
(cuarto ,ocal principal) 
(Estu~ante) 

(primer vocal su~",te) 
(segundo vocal suplente) 
(tercer vocal suplente) 
(cuarto vocal suplente) 
(Estudiante) 

Arl2 Con base al artfallo pretedente. derogar la Drden de Rettoraoo Ho. 2!15·D4(HSPE·,·3. del 12 de marzo de 2015: y todas 
aqo~las ordenes de reclorado que se opongan ala prasanle. 

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplOmiento en sus 
Imbilos de compelencia a los senora~ Vicerreclor de Docencia. Director d,l D,parlamenlo de Ciencias d, la Energla y 
M,ca~ca·malril. Diraclar de la Carrara de ~ge~,rfa Netalnln~.·Nalril. 
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NonFlouESE y CÚMPlASE 


