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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECTDRAD[] 2m7-2[][]-ESPE-d 
Coronel C.S.N. Edgar Ramiro P"mino Ore~ana. Reclar dala Universidad de las fuerzas Armadas ESPt 

CONSIDERANDO: 

Due. medianle memorando ESPE-EEL -2017-D53G-M. del 20 de julio de 2017. el Oireclor del Oeparlamenlo de Eléclrica y 
Eleclrónica-malriL remile al Vicerrector de Docencia. la terna propuesla por el Oeparlamenlo de Eléclnca y Eleclrónica. 
para que se el", al Reclorado. y medianle Orden de Reclorado se designe el Director de Carrera en Eleclrónica y 
Telecomunicaciones. de acuerdo al lisiado en orden de precedencia. debido a que ellng. Darwin Alulema. Oireclor aclual 
se encuenlra cursando su doclorado. Precisa. que lodos los docenles cumplen con los requisilos correspondienles. 
adjunlando la documenlación de respaldo; 

Due. medianle memorando ESPE-VOC-2017-140B-M, del 27 de julio de 2017. el V'lterrector de OOC1!ncia. en atencilln a 
memorando ESPE-EEL-2D17-053G-M. remile al Vicerreclor Académico General. la terna propuesla por el Oireclor del 
Oeparlamenlo de Eléctrica y Eleclrónica. para nombrar al nuevo Oireclor de la Carrera de Ingeniería en Eleclrónica y 
Telecomunicaciones. la misma que está en orden de precedencia. A su vez. solicila se eleve la mencionada solicilud al 
Infrascrilo. a fin de que se emita la respecliva Orden de Reclorado. adjuntando el memorando y documenlación recibida 
desde la Dirección dellleparlamenln; 

Due. medianle memorando ESPE-VAG-2017-0940-M. del 30 de julio de 2017. el Vicerreclor Académico General. remile al 
Oireclor de Talenlo Humano. el memorando ESPE-VOC-2017-140B-M. del 27 de julio de 2017. con la finalidad de que se emila 
el informe correspondienle. sobre la designación del Oireclor de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones: 

Oue. medianle memorando ESPE-THM-2017-2BI5-M. del 04 de agoslo de 2017. el Director de Talenlo Humano. en alención a 
memorando ESPE-VAG-2017-0940-M. que liene relación con la designación de Oireclor de la Carrera en Ingeniería 
Eleclrónica y Telecomunicaciones. del Oeparlamenlo de Eléclrica y Eleclrónica y de conformidad con el arUculo G4 del 
Estalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. donde se eslablece los requisitos para ser Direclor de Carrera. 
anexa el cuadro de cumplimienlo de requisitos: 

Due. medianle memorando ESPE-VAG-2017-1022-M, del 09 de agoslo de 2017. el Vicerrector Académico General. en base a 
los memorandos ESPE-VOC-2017-140B-M. del 27 de julio de 2017. ESPE-THM-2017-2815-M, del 04 de agoslo de 2017. y 
norma Instilucional ~gente. recomienda allnfrascrilo. se aulorice la elaboración de la respectiva Orden de Reclorado. 
con la cual se nombre al INGENIERO DARWIN LEONIOAS AGUlLAR SAlAlAR. Oireclor de la Carrera de Ingenierla Eleclrónica 
en TelecomunicacionesiRalriz. por cumplir con los requisitos eslablecidos en el Arl. G4 del Eslalulo de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas-ESPE y en consideración al orden de precedencia; 

Oue. el Arl. G4 del Eslatulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Codificado. senala que el director de carrera 
"._Será designado medianle Orden de Reclorado por el Reclor de una lerna de profesores/as. investigadores/as 
presenlada por el Vicerrector Académico General. Ourarén en sus funciones por un perlado de cinco anos. pudiendo ser 
ratificado consecutivamenle o no. por una sola vez ... "; 
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Ilue. 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 representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... ": 

Ilue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascnto "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
cllrrespondiente"; y. 

En ejercicio de sus elribuclon ... 
RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al Ingeniero DARWIN LEONIDAS AGUlLAR SALAZAR. Director de la Carrera 
de Ingenierla en Electrónica y Telecomunicaciones'fTlatriz. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2015-IDI-ESPE-a-3. de fecha 17 de 
junio de 2015: y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 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 senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Eléctrica 
y Electrónica-matriz. Director de Talento Humano y Directores de Carrera entrante y saliente. Y para 
conocimiento. Auditarla Interna. 

NDnÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universided de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqul. el 15 de agoslD de 2017_ 
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