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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECmRAD[] 2m7-2[]8-ESPE-d 
Coronel C S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana, Reclor de ~ Universidad de ~s Fuerzes Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO, 

Dua medianle Memorendo No. ESPE·El·oECE·2017·0514·M d, fecha 17 de julio de 2017, la oireclore del oeparlamenlo de Ciencias 
Ex,clas ExlensiOn l,lacunga, en rezOn de que se debe eclualizar la designeciOn de miembros .1 referido Consejo, pone en 
conocimiento del Director de la citada Extensión. la nómina de docentes que conformarfan el mencionado Consejo V solicita se autorice 
y disponge de ser el caso. la conlinuidad dellrémile correspondienle para la emisiOn dela respecliva orden de rec\orad~ 

Oua medianle Mernonw.do No. ESPE·El·OIR·2D17·II03·M de fecha 22 de jtJ~ de 2017. el oiree"'r de la Ex\ensilln lalacll1ga. remile 01 
Vi,.".."lor Acad!lrice General. el Memorando No. ESPHl·DECE·2ol7·0514·M de fecha 17 de julio d. 2017. emilido por la Dire,lnr'o del 
Deparlamenlo de Ciencies Exaclas de le ~Iada Exlen~On, SB,eilBndo la designaciOn de los miembros del referido Consejo y se 
disponga a quien corresponda se realicen las acciones que correspondan para obtener las órdenes de rectorado correspondientes a 
dichas designaciones. Precisa. que el personal incluido en el listado es de dedicación a tiempo completo y no existen requisitos 
especiales para ser designado como miembro de Consejo d, oeparl.menl~ 

Due, medianle Melllllrando No. ESPE·THM·2017·2943·M de fecha 14 de .goslo de 2017, el oireclor de la Unidad de Telenlo Hum"o -
Subroganla pone en eooocill1Íl!nto del Vicerree" .. Académice General, que revisado el Eslalulo de ~ Universidad de las Fuerzas 
~nnadas ESPE. 00 se eslebleten requisílos para designar Niembros de Cans.¡o de Deparlamenlo. Con dichas Bltlecedenles -dice· 
BIte .. el cuadro de cumplimienlo con los requisilos generales que permitirén selectin .. r.1 profesiooal mas idóne~ 

Duo medi.nle memorando No. ESPE·V~G·2017·1D7HI. de fecha 16 de agoslo de 2017, el Vicerreclor ~CBdémieo Generel Subroganle, 
en base • los Memorandos ESPE·El·DlR·2017·1I03·M del 22 de julio de 2017. ESPE·THM·2017·2943·M de fecha 14 de agoslo de 2017 y 
"annativa institucional vigente. recomienda al Infrascrito. se autorice la elaboración de la orden de rectorado designando a los 
Miembros del Consejo del oeparlamenlo de Ciencias Exaelas . ExlenslOn lal.cunga, conforme se ha SDlieilad~ 

O"" ds cnnformidad cen el ~r1. 34. del Eslelulo de la Universidad de las Fuerzes ~rmadas ESPE Codif~ -.. los docenles miembros 
del Consejo de oeparllll11l!nlo. serén propueslos por el Direclor del Oeparlemenlo. y su designllCiIln se re~izara por el Reclll' para un 
periodo de dos anos, medianle Orden de Reclorado.": 

Due. el ~rl 45 del Eslelulo de la Universidad de las Fuerzas ~rmadas ESPE Codificado, esl.blece qu~ "El Reclor es l. primer. 
auloridad ejeculiva de la Universid.d de las Fuerzes ~rmadas "ESpr' y ejerceré la represenlaciOn legaL judicial y exlrejudieial de la 
misma .. ,"; 

Oua de cooformidad cen el Art. 47, lileral r) del Eslalulo de Universidad de las Fuerzas ~nnadas ESPE Codificado. es alribucilln del 
infrescrilo "Designar • las demas IIJl0ridalles de gobierno y al persooal responsa~e de les arees académicas. de invesligaci6~ 
lécnicas y adminislralivas, que eump~n con los requisilos previstos en la reglamenlaciOn cnrrespondienle": y. 

En .jorclcla d. sus atribuelon.s. 

RESUELVE: 

Arll Cooformar a parir de ~ pres!Ille fecha. el Coosejo del oeplrlamenlo de Ciencias Exaclas . hle~()n lalacunga para 
el perrodo 2017·2019. de BIllerdo al siguienle delall. 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPAlES 

oireelor/e de oeparlamenlo 
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Ing. LeDn AugustD BDurgeat Ter!n 
Ing. Luis fredy Basantes MDreanD 
Dr. Miguel Ángel Villa Zumba 
Ing Jorge Saúl Sánch" Mnsquera 

MIEMBROS SUPLENlIS 

Ing. oieg. Orland. Proan. M.lina 
Dr. Wilson Narte\o Romln Vargas 
Ing. R.land. Xavier Salazar Paredes 
Ing. WashingtDn Eduard. Loza HelTera 

PMmerV",1 
Segundo V.cal 
Tercer Vocal 
Cuarto Vocal 

PMmerVocal 
Segundo Vocal 
Tercer Vocal 
Cuarto V.cal 

ArI. 2 Con base al arllculo precedent~ rel.rmar en l. pertinente la Ord.n d. Rectorad. H •• 2D15·ooB·ESPE·a·3 de lecha 21 de 
enero de 2015: y derogar t.das aqueJas qul! se opongan a l. presente. 

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 senares: Vicerrector de Docencia Director de la Extensión Latacunga. Directora del 
oepartament. de Ciencias Exactas· E,tensiDn Latacunga y Director d. Talent. Human •. 

NDnÁOUESE y CÚMPLASE 
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