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aC& INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

I1RDEN DE RECTDRADI121117-132-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

CONSIDERANDO: 

Uue, mediante memorando Ho.ESPE-CEX-2017-D2S8-M, del 18 d. mayo de 2U17. la Direclora del Departamento de Ciencias Exactas 
matriz. remite al VicerTector de Docencia. las evaluaciones y la terna para que ocupen los cargos coma Miembros de Consejo del 
citado Ueparlamenl~ adjunt.ndo el reparl. d. calilieaciones. Prec~a que los menc~nados docentes cumpl.n con ~s requ~ilDS para 
ennlormar dicho carg~ Adicionalmenta solcit. se auloric. y ~sponga • quien corresponda se realice .Ilréfrile enrrespo~ente 
para que se emila la Orden do Rectoradn. con l. designacilln de los Miembros de Conse~ de &cho Deparlemenl~ 

Uua medianle memorando No. ESPE-VDC-2DI7-0844-M, del 19 de mayo do 2017, el V~erreclar de Docencia. en referencia • 
memorendo No.ESPE-CEX-2OI7-02S8-M. remite .Ilnfrascril~ l. propuesl. d.los nuevos miembres que conformarln el Consejo del 
Oeparl.mento de Ciencias Exacla~ de considerarlo perlinente. solicilando se disponga. Secretaria General. procad. a alaborar la 
Orden d. Reclorado respectiva; 

Oua mediante memorando No. ESPE-VAG-2U17-D518-M. del 22 de mayo de 2U17. el Vicerreclor Académico General. remile al Direclor 
d. Tafento Humano, el memorando y anexo ESPE-VOC-2U17-0844-M. del 19 de mayo de 2U17, a fin de que se analice la nómina de los 
nuevos Miembros del Consejo de Deparlamenlo de Ciencias Exactas. de conformidad a lo eslablecido en el Arl. 34 del Estaluto de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y el cumplimlenlo de los requisitos elementales para esla clase de funciones. Precisa. que 
el informe solicilado debe ser enviado af mencionado Vlcerreclor, para proseguir con elln!mile de elaboración de la respecliva Orden 
de Rectorado, 

Uua medi.nte memorando Ho. ESPE-VDC-2nt7-o938-M, del U5 da junio de 2U17, el Vicerrector de Docencia. en referencia a 
memorando ESPHEX-2UI7-U290-M. refrite al Vicerreclor Académico General la propuesta d.los nu.vos miembros que conformanln 
el Consejo del Deparlamento de Cienci" Exactas. solicitando se conli"," CIln eltnlmil. respeclivo con l. fina~dad de que Secretaria 
Gereral proceda •• Iaborar la Urden de Rectorado respecliva; 

Oua mediante meroorando Ho. ESPE-VAG-2017-D598-M, del U8 de junio de 2017. el Vicerreclor Académico General. con la finaldad de 
que se efrila el informe perlinenta remile al Dlreclor de T.lento Humano, el memorando y anexo ESPE-VDC-2UI7-D938-M. del 05 de 
Junio de 2U17, relacionado con la designación de los nuevos Miembros del Consejo de Oepartamenlo de Ciencias Exacl .. 

Oue, medianle memorando No. ESPE-THM-2nt7-2115-M. del 15 de junio de 2U17. ef Director de Talenlo Humano. en atención al 
memorando Ho. ESPE-VAG-2U17-D59B-M, del DB da junio d. 2U17, relacionado con la designación de los Miembros de Consejo de 
Oeparlamento de Ciencias Exaclas, Informa al Vicerreclor Académico General que revisado el Eslalulo de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE no se eslablecen requisitos para designar Miembros de Consejo de OeparlamenlO: con dichos anleeedes anexa 
el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que pennitirén seleccionar al profesional más idóneo: 

Oua medianle memorando Ho. ESPE-VAG-2U17-0S79-M, dellS de junio de 2U17. el Vicerreclor Académico General en alención a la 
sumilla impresa en la hoja d.trlmite No 1344. correspondienle al memorando ESPE-VOC-2U17-UB44-M. del 19 de mayo de 2U17. remile 
al Infrascrito. la documenlación relacionada con l. nominación del nuevo Consejo del Departemento de Ciencias E"elat con la 
finandad da que se autorice la elabaracidn de la respectiva Urden de Reclorado. Precise que en base a los documentos presenled~ 
recmnda la nlln1~a do MiembrO'S Principales y SlJIllentet eonslantes en ~ memorando ESPE-CEX-2U17-U290-M, d~ 31 de mayo de 
2017, 

Oua de conform~ed con el Arl 34. del Eslatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, • _los docenles mil!mbrns 
del Consejo de Oeparlamenl~ serln propueslos por el Direclor del Oeparlamenl~ y su designación se realizan! por el Rector para un 
periodo de dos ano~ medianl. Orden de Rectorado.", 

Oue. el ArI. 45 del Eslatulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. eslablece que, "El Ractor es la primera 
auloridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESpr' y ejercen! la represenlación legal. judicial y .. Irajudicial de la 
misma_JO; 
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Ilu~ de conlormidad con el ArI. 47. Uteral r) del Estaluto de Universidad de las fuerzas Annades ESPE Co&licaoo. es atrmuciOn d~ 
inlrascrito ' Oesignar a las dem;!s autoridades de gobiemo y al persDllalrespoosable de las Ims acadénica~ de invesligacié~ 
técnicas y admini strati'la~ que ,ump~n con los l'I!quisitos previstos en la regl""""taciOn correspondiente: y. 

En .)ercil:io d. sus alribuelona. 

RESUElVE: 

ArL I Conlormar a partir de la presente lecha el Consejo del Departamento de Ciencias Exactas·matriL para al periodo 2017-
2019. de acuerdo al siguienla datan" 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPAlES 

Ngs. NaIla Jim;!nez Eilma 
Mgs. Pugar~ 0181 Patricio 
Ngs. Guerron Var~a Ramiro 

DirectorIa de Departamento 

Mg •. Tandilo Cando Juan Carlos 

(primer vocal) 
(segoodo vocal) 
(t,n:er yocal) 
(cuarto vocal) 

MIEMBROS SUPLENTES 

Mgs. lúniga Godoy Raquel 
Ing. Hidalgo lurita Ximena 
Mgs. Escobar Castaneda Ren! 
Mgs. Escobar Castaneda Luis 

(primer vocal) 
(segundo yocal) 
(tercer vocal) 
(cuarto vocal) 

Arl. 2 Con base al articulo precedent~ derogar la Orden de Rectorado No. 2014-070-ESPE-a-3. del 19 de marzo de 2014: y todas 
aquellas que se opongan, 1, presenta. 

Art. 3 Esta Orden de Rectoraoo t"n, Yigencia , partir de su em~iOn y se responsabiua de su "tr~to cum~im"nto en sus 
á""itos de competencia a los senol'l!S Vicerrector de Docercia OiMlctora de} Departamento de Ciencia. Exactas· matriz y 
Dil'l!Ctor da T~ento Humaoo. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 


