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~ INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-133-ESPE-d 
Coronel e.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Ore llana. Rector de la Universidad de les Fuerzes Almadas ESPt 

CONSIDERANDO: 

Due. medilllte memlll'l!lldo HD. ESPE-CCM-2017-1J.15D-1ol del 05 de jooio de 2D17. el Dil'1!Ctor del Departamento de Cieocias de la 
Computeción-matriz. solicita .1 Y~errector de Docencia V por su intermedio el senor Rector. se realice la respectiva Orden de 
Rectorado. en l. cual. se nombre • los nuevos miembro. de Consejo del DECC. enexendo el infonne re.pectivo V documentos 
habir,tente~ 

Due. mediente memorando Ho. ESPE-YDC-2017-D949-1ol del OS de junio de 2017. el Vicerrector de Docenci •. en referencia a 
memorando H~ ESPE-CCM-2017-D45D-M, pone a disposición dellnfrascrit~ la propuesta de los nuevos miembro. que conformaran el 
Cunseju del Departamentu de Ciencia. de la CUmputllC~~ V de coosiderarfu pert~ente. s~icita se dlspooga a Secretaria General. 
pnxeda a elaborar la Dnlen de Rectoradu respecti ... ; 

Due. mediante memurandu N~ ESPE-YAG-2DI7-DG07-M. del 09 de lunio de 2017_ el Vicerrector Académico General "licita.1 Director 
de Talentu Humanu. se emita el infunne correspundient. referente. le designación de los nuevos Miembros de Cunseju del 
Departementu de Ciencies de la Cumputación. para lu cual a"IB memorandu ESPE-YDC-2017-0949-M. del OS de juniu de 2017; 

Due. mediante memurandu Nu. ESPE-THM-2017-2122-M, del IS de juniu de 2017. el Director de Talentu Humenu. en .tenciÓn al 
memurandu Nu. ESPE·YAG·2D17-0G07·M, del 09 de juniu de 2017. relaciunedo cen la designación de los Miembros de Cuns~o de 
Departemenlll de Ciencias de le COll1¡lUteció~ info""" al rel!lT1!ctor Acedénico General. que revisedo el Estatuto de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPt no " establ""n re",i~tos para designar Miembros de Cons~D de Dep.rtament~ cen dichos entecedes 
anexa el cuadro de cumptlmiento con los requisitos generales que permitirán seleccionar al profesional más idOneo; 

Due. mediante memurandu Nu. ESPE·YAG·2017·0S9D-M, del f9 de juniu de 2017. el Vicerrector Académico General en atención a la 
.umilla de la huja de tramite No 1522. perteneciente .1 memurando ESPE·YDC·2017·0049-M. del OS de juniu de 2017. remite al 
Infrascrito. le documentación relacionada enn la designación de los Miembros del Conseju de Departamento de Ciencias de la 
Computació~ en la que cunst. el memorando V ane", de la Unided de Talentu Humano Hu. ESPE-TNM-2017-2122-M, del fS de junio de 
2017. Precisa. QII! en base ala no""" y documentas present.do~ I'1!Cnmiende. se de~ne mediante Orden d. Rectura~ a los nuevos 
Miembro. del Cunseju de Departamenlo de Ci. ocias de le Cumput.cilln. de coofurmidad • lu micit.d. 

Due. de confunnid.d con el Arl 34. del Est.tutu de la Universidad d. las Fuerzas Armada. ESPE Cudific.du. ".Jos ducentes miembro. 
d.1 Cunseju de Departamentu. serin propuestos por el Director del Departamentu. y su designación se re.lizara por el Rector para un 
perludu de dos .nos. mediante Orden de Recturadu."; 

Ou •. el Art. 45 del Est.tutu de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Cudificadu. est.blece que: "El Rector es la primera 
autoridad .jetutiva de la Universidad d. las Fuerzas Armadas "ESPE" y .jere.rala representación legal. judicial y edrajud~ial de l. 
misma~"; 

Duo de confurmid.d cen el Art. 47. literal r) del Est.tutu d. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codif~adu. es .tribución del 
infrascrita "Designar a las demas autoridades de gobiemo y al personal responsable de las áreas académicas, de investigación. 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstas en la reglamentación correspondiente": y. 

En .J.rclcla d. su. atribuclun.s. 

RESUEl'/E: 

Arll Cunformar • parlir d. la presente fecha el Conseju del Departamentu de Ciencias de la Cumputación-matriz. para el 
perludu 2017-2019. de acuerdu al siguiente detall~ 

Campus universitario Sangotqul: Av. Gral. Rumiñahul s/n (593-02) 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código po.tat: 171103/ postat: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec/Sangolqu¡ - Ecuador 



MIEMBROS PRINCIPALES 

Ing. Caslra de la Cruz F,del L 
Ing. Sualoluna AI ... ez Taliana 
Ing. olaz ¡uniga Paúl 
In~ Arévalo Navarrale S,lvia 

MIEMBROS SUPLENTES 

Ing. RodrigUe! Arias Poscila 
Ing. F""",ca CHIT ... Rodrigo 
In~ GualT1!ro Idrovo Rosa S 
In~ Raeala Cai" Germ.!n 

Oi",clor/a de Departamenl. 

(primer vocal) 
(segundo vocal) 

(rereer vocal) 
(cuarlo vocal) 

(primer vocal) 
(segundo vocal) 
(lercer VIlcal) 
("arlo vacal) 

ArI.2 Can basa al arllClJla PI1!cedenl~ derogar la Orden de Reclarado No. 2olS.()9HSPE-,-3. d.1 02 de junio de 2015. Orden de 
Redorado No. 201ll-200-ESPE-d d.12B de julio de 201~ y ladas 'qu.llas que se opongan, ~ presenle. 

Arl. 3 Esl, Orden de Recio rada líene vigencia a parlír de su emis~n y se ",spoosabiliza de su aslriclo cumplimienlo en sus 
ambilos de competencia. B los senores: Vicerrector de Docencia Director del Departamento de Ciencias de la 
Compulacidn-malriz y oir"lor d. Tal.nlo Humano. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 


