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1:=1. INNOVACIO N P A A A LA EX C EL E NCIA 

Secretaria General 

I1RDEN DE RECTI1RADI1 21117-12B-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar R.miro P"mino Drell .... Rector de la Universidad d. las Fuerz.s Arm.d.s ESP~ 

CONSlOERANOO: 

oue. mediante memorando ESPE-CEM·2D17-o353-\.t del 29 de mayo de 2017. el Oiretlor del o.partamento de Dencias de 
la Energra y Mecánica·matrk en refereocia a la Orden de Rectorado No. 2ol4·D35·ESPE·a·3 y de conformidad a lo que 
establece el Art. 64 del Estaluto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-fSPE codilicado. solicita al Infrascrito. se 
apruebe y disponga el cambio de Director de la Carrera de Ingeniarra MecatrOnica. para ID cual detalla la tema propuesta 
para la selecciOn del funcionario que ejercerá dicha actividad; 

oue. mediante memorando ESPE-lHM-2017-2D27·M. del DO de junio de 2017. el Director de Talento Humano. en atenciOn a 
la hoja de trámite No 1441 de Rectorado. que tiene relaciOn con la designaciOn de Director de la Carrera de Ingenierra 
MecatrOnica. y de conformidad con el artreulo 84 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armad.s ESPE. donde se 
establece los requisitos para ser Director de Carrera. anexa el cuadro de cumplimiento y otros documentos; 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2017-D857-M. del 13 de junio de 2017, el Vicerrector Acad!mico General. en 
referencia a la hoja de tramite No 1441. correspondiente al memorando ESPE- CEM-2017-D353-M, del 29 de mayo de 2017. 
remite al Infrascrito, la documentaciOn relacionada con la designaciOn del nuevo Director de la Carrera de Ingenierra 
MecatrOnica-matriz. en la que se incluye el cuadro de cumplimiento de rel¡uisitos emitido por la lkIidad de Talento 
Humano, con la finalidad de que se autorice la elaboraciOn de la respilcti,a Orden de Rectorado, y en base a los 
documentos presentados, recomienda para tal efecto al Magister loza Matovele David C!sar; 

Due, el Art. 64 del Estatuto de la 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 
presentada por el Vicerrector Académico General. Durarán en sus funciones por un perrodo 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 autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representaciOn legal. judicial y 
extrajudicial de la misma_."; 

Due. de conformidad con el Art. 47, literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es 
atribuciOn del infrascrito ·Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigaciOn. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentaciOn 
correspondiente·; y, 

En .¡ .... lci. d. sus otrlb .. lonll, 
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RESIIlVE: 
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lit. 1 Designar a partir de la presente lecha. al f.!agister loza f.!atovelleOavid Clisar. Oirector de la Carrera de - -
Ingenierta Mecatronica-malriz. 

Arl. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2014-035-ESPE-a-3. de lecha 05 de 
lebrero de 2014: V todas aquellas que se opongan a la presente. 

Arl. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Energfa V 
Mecánica-matriz. Director de Talento Humano V Directores de Carrera entrante V saliente. 

NOTIÁDUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorad. de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE an Sang.lqu~ al 15 de junla da 2017. 
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El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS §~I¡;:l:, 
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