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Secretaria General 

DRDEN DE RECTDRADD 2D17-147-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro P.zmino Drell.na. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ mediante mem,rand, N,. ESPE-CHS-2D17-1163-M, del 28 de juni, del 2017. el Direclor del Deparlamenlll de Ciencias Humanas y 
Sociales. smiála al Vicerreclor Académic, General se d~p,nga a quien c,rrespllnda emilir ~ respecliva orden de recl,rad, en la 
cual se designe el nue .. C,ns~, de Cerrera de la licencialura en Ciencia, de la Aclividad Frsica oeporles y Recreación CAloER. para 
el period, may' 2017-a mayo 2UIS. do~oo a que elanlerior Clln~, Clln e! cambio de lunci,,,,, del", docanles en ~cha ca""ra. n, 
puede inslalarse de acllOnI, alo establecid, en el marc, l'e1!ulalorio v;genl!!. AlI!Jala I!!ma del Consejll do l. CAfDER: 

Ilu~ me~1IIlle memorand, No. ESPE-YAG-2ol7-1l71i0·M, del 28 de juni, de 2017. el Vice""clor Académico General en razoo del 
memorand, ESPE-CHS-2ol7-IIB3-N. del 2B da juni, dal 2017. medianle el cual se sol~ila la designaciOn del nuev, Cons~, de la 
Ca""ra delicen~alura en Ciencias de la Aclividad Flsic •. Dep,rtes y RecreaciOn- CAroER. di'p,na al oireclor de Talenl, Human .. se 
presenle el inf,rme c,,,,,sp,ndienle: 

ou~ medi.nla mem,rend, N,. ESPE-1HM-2D17-2382-M, del oB de juli, de 2017. el oireclor de Talenl, Human,. an alenciOn a 
memorand, ESPE-VAIJ.2D17-0760-M. de fecha 28 da juni, de 2017. relaci,nad, c,n la designaciOn de Miembros del Consej' de Carrera 
de la CAfDER. informa al Vicerreclor Académic, Genaral que revisad, el Eslalul, de la Universidad d. las Fuerza, Armadas ESPl n, 
se establecen requisitos para designar Miembros de Consejo de Carrera. Con estos antecedentes. anexa el cuadro de cumplimiento 
con los requisitos generales que permitirén seleccionar al profesional más idóneo; 

Oue. medianl. mem,rand, N'.ESPE-VAG-2D17-0812-M, del OB de juli, de 2017. el Vicerreclor Académico G.neral. en visla de los 
memorandos ESPE-CHS-2OI7-1163-M. del 28 d. juni, del 2017 y ESPE-THM-2OI7-2382-M, de! OB de juli, de 2017. rec,mienda al 
Inlrasenl .. se d~p,nga la elaboración de la respecliva Ordon da Recl,rad .. me~anle la cual se designe a los nuevos Miembros de! 
Cons~, do Ca""ra de la licencialura en ):Iencias do la Actividad ffsiCII. Deportes y Recreación-CAFOER. conforma a la lerna de 
Wembre, Prilcipales y Suplenles. pres.nlada por.1 cil!!oo Oepartamenln: 

Due. do conllll'l11Ídad Clln el Art. 3B. del Est.Iul, de la Universidad de la, Fuerza, Armadas ESPE Codil~ado. "_.los pmfesores/a~ y 
eslOOmnl!!. niemb", del Con,~, d. Cerrera. serán propueslos por el Direclor de la Carr.ra. y su designaciOn ,a r"r,zará por el 
Reclor para un peri'do de dos anos. m.dianle Orden d. Recl,rad,,": 

Due. el Art. 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE C,dificad,. eslablece que: "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la represenlaciOn legal. judicial y exlrajudicial de la 
mismaM''': 

Ou~ de c,nf,rmidad c,n el Art. 47. lileral r) del Eslalul, de UniVl!rsidad de las Fuerza, Armadas ESPE C,~ficad,. es atribución del 
infrasclil, "Designar a las dem!, auloridades de g,biern, y al pers,nal resp,nsable de la, érea, académicas. da inv"IigaciO~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En .jen:Ici. d. S1IlI atrihuclann. 

RESIILVE: 

Arll Conlllrmar a partir d. la presenle lecha. el C,nsejo de la Carrera de U,"nc~Iura en C'encias da l. Actividad Flsica 
Oep,rtes y Recreación- CAlOER. para el perlod, 2DI7-2D1~ de acuenl,.1 siguienle delall~ 
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MIEMBROS PRINCIPALES 

Dr. Ángel Sera!ln Duizphe Seli ... 
Msc. Orlando Rodrigo Cerrasco Coca 
PkD Edgardo Romero Fromel. 
Msc. Alberto Ra,l Giberl 

Srla. H&mandez B ... videz Jessenia 

MIEMBROS SUPLENlES 

Dr. Enriqu. Ch!", 
Nsc. Mario Vaca Garda 
Msc. Juan Carlos Cenln 
Msc. P.lricio Pone. 
Srla. Gabri.l. Vinachi 

(primar voc.1 princip.1) 
(segundo voc.1 principal) 
(tercer voc.1 principal) 
(cuarlo voc.1 principal) 
(Esludiaot.) 

(po ... r vocal supl.nl.) 
(sellUndo voc.1 suplente) 
(t.rcer vocal ,uplenl.) 
(cuarlo voc.1 supl.nl.) 
(Esludianl.) 

Arl2 Con bas •• 1 arllculo prec.d.nl~ derogar l. Drd.n d. R.clorado No. 2!f15-042-ESPE-. ·3. d.113 du marzo d. 2015: y lodas 
.quoIlas órdenos de retlorado que se 0plll1!lan a la presenle. 

Arl 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencia. a los sanares: Vicerrector de Docenl:Ía, Director del Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales. Direclor de l. C.rrer. de Ucencialura en Ciencias d. ~ Aclividad Flsica O.porl.s y Recreacidn-CAFDER. 

NonFlDIIESE y COMPLASE 

Expudida In al Rm:tarad. da 1I Unlversid.d di 1 .. fui""" Annadas ESPE. al 07 da juh. d. 2017. 
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