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~ INNDVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-236-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESP~ 

CONSIDERANDII: 

Du. mediante filicio Ha. ESPE·IASAII·2OI7·1994·n. del 'l1 da julio de 2DI7. el Dil'l!tror de la Extensilln Santo Oam~go de los Tsilthhs. 
remite allnlrascrito. la pl'1lpuesta de los miembros del Cons~o de Departamento de Ciencias de la Vid. de dicha htensiOn. mediante 
la cual ellng. Stalin Granda Aguirre. en calidad de Director del Departamento. propo .. el listado de los docentes que cumplen con los 
requisitos establecidos en .1 Art 34 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE. y que una vez revisada y analizada la 
lista presentada el Consejo de dicha Extensió~ en sesión de fecha 19 de Julio de 2017. por consenso y unanimidad resuelv~ nombrar 
como miembros del Consejo del citado Departamento. a los profesionales que se detallan en el citado memorand~ 

Du. mediante memorando Ha. ESPE·VAG·2017·D931·M, del 27 de jutlo de 2017. el Vicerrector Académica General remite al Director de 
T.~nto Human~ elrnenlII'llOOO ESPE·IASAII·2OI7·1994·D. del 'l1 de julo de 2DI7. a fin de quo se emita el informe corres¡Joou"",te 
sobro la des;Unacilln de los ¡¡emlros del Consej1l da DI!Jl8rtamento de Ciencias de la V'ida. de la Extensión Santo Ilnmingo de los 
Tséchilas: 

Du. mediante memorando No. ESPE·THM·2017·31~·M. del 28 de .gosto de 2017. el Director de Talento Humano. Subrogant. en 
atención a memorando ESPE·VAG·2017·D931·M, relacionado con la designación de los Miembros del Consejo de Departament~ de 
Ciencias de la Vida de la Extensión Santo Domingo de los Tséchilat informa al Vicerractor Académico General. Subrogant. que 
revisado el Estatuto de la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE. no establecen requisitos para designar miembros de Consejo de 
Departamento. Coo dit:hos antecedentes. anexa el cuadro de cumpr,miento can los req~sitos generales que permitirén seleccionar ,1 
prolesíooal más idórolt 

Du. mediante memorando No. ESPE·VAG·2DI7·II37·M, del 31 de 'gasto de 2017. el Vicerrector Académico General. Subrogante. en 
cumplimiento, 1, sumilla de la Hoja de Trémite N. 2141. del memorando ESPE·IASAII·2017·1994·D. del 27 de julio de 2017. yen base ,1 
memorando ESPE·THM·2017·3144·M. del 28 da agosto de 2017. emitido por la Unidad de Talento Humano. recomienda allnlrascrito. se 
disponga la elaboración de la Drden de Rectorado. mediante la cual se designe a los Miembros del Consejo de Departamento de 
Ciencias de la Vida de la Extensión de Santo Domingo' de los Tséchilas. de confomi.dad a lo solicitado. para cuyo electo an ... la 
correspondiente documenlacltht 

nua de Cllnlormidad con el Art 34. del Estatuto d.1a Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilit:ad~ "_los doc.ntes miembros 
del Consejo de Departament~ serén propuestos por el Director del Departament~ y su designación se realizaré por el Rector para un 
perlado de dos anoa mediante Drden de Rectorado.": 

Du. 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 ejerceré la representación legal. judicial y extrajudicial de la 
misma.~": 

n... de cooformidad can el Art. 47. tlteral r) del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Co~licado. es atribución del 
infrascrito "Designar a las demls autoridadas de gobierno y al personat responsab~ de las éreas académicaa de investigac~~ 
técnicas V administrativas. que cumplan con los requisitos previslos en la reglamentación cOlTespondiente-; y. 

En a¡orelcla da sus atribucla.ls. 

RESUElVE: 

Arll Conformar a partir de la presente fecha el Cons~o del Departamento de Ciencias dala Vida· Extensión Santo Dooringo 
de los Tséclilas. para el periodo 2017·2019. de acuerdo al s;uuionte detalle 
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PRESIDENTE DirectorIa de Departamento 

MIEMBROS PRINCIPALES 

Ing. Milton Vinicio Uday Patino. Mgs. (primer vocal principal) 
Dr. Gel"io Antonio Gómez Mendoza Mgs. (segundo vocal principal) 
Dra. Sungey Naynea Sánchez Uaguno (tercer vocal principal) 
Ing. Jorge Dmar Lucero Bo~a (cuarto vocal principal) 

MIEMBROS SUPLENTES 

Ing. Freddy German Enrrquez Jaramillo. Mgs. (primer vocal suplente) 
Dr. Armando Reyna Bello (segundo vocal suplente) 
Ing.Luis Gustavo Nunez Jaramillo. Mgs. (tercer vocal suplente) 
Ing. Eduardo Patricio Vaca Paz mino. Mgs. (cuarlo vocal suplenta) 

Arl. 2 Con basa al articulo precedente. derogar todas aquellas Drdenes da Rectorado que se opongan a la presente. 

Arl3 Esta Orden d. Rectorado tiene vigencia. partir d. su .misión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en "S 
ámbitos de competencia. a los senore .. Vicerrector de Docencia. Director de la Extensión Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Director d.1 Departamento de Ciencias de la Vida·Extensión Santo Domingo d. los Tsáchilas. y Director de la 
Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento. Auditoria Interna. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 

Expedida en el R.ctorado da l. Uni.ersidad~oo.Ii"":II1~~!!l'.!~ifD~rd.sapl'embrada l!lll7. 

EL RECTOR DEtA UNl~ERSIDIAD 

Edgar It .. nIltLr 
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