
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]R[]EN []E RECmRAD[] 2m7-285-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Reclor de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ medi,nle memorando No. ESPE·UGT·201H4S7·M. del 25 de sepliembre del 2017. el Direclor de la C,rr,r, de Tecnologla en 
Ciencias de la Seguridad Aérea y Terreslre. en ,Iención ,1 memorando ESPE·UGH0I7·1413·M. de lecha 22 de septiembre de 2017. 
inlorma ,1 Ing. G,lo Roberlo Saavedra Acosla Msc. que medianle memorando ESPE-h-13·20IS·0I99·0·MM. se soliciló ,las auloridades 
compelenles. 1, designación del Cons~o de Carrera de Ciencias de la Seguridad Mención Aérea y T erreslre. sin oblener respuesla 
favorabt.. por lo que CIln.1 fin de 00 relr ... r los Irámiles y ""iciludes presenladas. se actuó con 111 C""sejo Provisional. sin Orden 
de Reclorado. medianl. el memorando ESPE-h-THM·201S·S83·D·MM. inlegrado por los miembros delallados en el cilado memorando. 
Precisa. que al haber sido designado el Ing. Galo Roberlo Saavedra Acosl,. Msc. como Director de C,.",re. se debe enviar una nueva 
propuesla de miembros para el Consejo de Carrera. con las funciones y respcnsebilid,des descrilas en .1 Esl,Iulo y demas 
reglamentas vigentes en la Universidad. sugiriendo entre tanto. se designe un Consejo Provisional con docentes que dicten clase en la 
ca.",ra y que puedan inlegrar dicho Ilrgaoo CoIegiad~ 

Ou •. medianle memorando No. ESPE·UGH0t7·1493·M. del 2S de septi.mbre d, 2017. el Direclor de la Carrera de Tecnologla en 
Seguridad mención Aére, y Terreslre. remite ,1 Direclor Unidad de Geslión de Tecnologla~ 1, propuesla realizada por dicha Dirección 
de C,.",ra. para que los docenles que se delallan en el cit,do memorando. formen parle del Consejo de Carrera de Tecnologla en 
Ciencias de 1, Seguridad Mención Aérea y Terreslre. , fin de que se eleve a conocimienlo del senor Reclor de 1, Universidad. para su 
des~nacidn mediante Orden de Reclorad~ 

Ou~ medianle memorando No. ESPE·UGHOIHS50·M. del 02 de oclubre de 2017. el Direclor Unidad de Gestión de Tecnologl,~ de 
conformidad con lo que eslablece el Arl 3S. lil c) del Eslalulo de l. Universid.d de las Fuerzas Armadas ESPE. solicila ,llnfrascrilo. 
se designe, los Miembros del Consejo de Carreras de las Tecnologlas en Ciencias de l. Segurid.d mención Aérea y Terreslre. 
conforme .1 detane descrilo en el cilado memorand~ 

Ou~ med~nle memorando No. ESPE·VAG·2017·1319·"" del 04 de oclubre de 2017. el Vicerreclor AcadémiCll Gener,l con la finalidad de 
que se emila el informe perlinenle. remile .1 Direclor de T.lenlo Humano. el memorando y anexos de la Unidad de Geslión de 
Tecnologlas ESPE·UGT·20t7·1S50·M. del 02 de oclubre de 2017. relacionado con la designación de los Miembros del Consejo de Carrera 
de las Tecnologlas en Ciencias de la Seguridad mención Aérea y Terreslre: 

Oue. medianle memorando No. ESPf·THM·2Dt7·3733·"" del n de oclulre de 2017. el Direclor de T.lenlo Humano. en ,Iención , 
memorando ESPE·VAG·2017·1319·"" de fecha 04 de oclubre de 2017. relacionado con la designación de Miembros de Consejo de 
C,.",ra d, Tecnologla en Ciencias de la Seguridad mención Aérea y Terreslre UGT. informa ,1 Vicerreclor Académico General. que 
revisado el Esl.Iulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. no se esl.blecen requisilos para designar Miembros de Ccnsejo 
de Carrera. Can estos antecedentes. aneu el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que pennilirán seleccionar al 
profesional mols idó""" 

Oue. medianle memorando No. ESPE·VAG·2017·1374·M. del 13 de octubre de 2017. el Vicerreclor Académico General. en cumplimienlo, 
la sumill, de quipu. y en razón del memorando ESPE·UGH0I7·IS50·M. del 02 de oclubre de 2017. con base en el documenlo de la 
Unid,d de Talenlo Humano ESPE·THM·2017·3733·M. del 11 de oclubre de 2017. reCllmienda ,llnfrascrilo. se disponga la elaboración de 
1, Orden de Reclorado. con la c",,1 se nombre, los Miembros d~ Consejo de Ca.",ra de Tecnologla en Ciencias de la Seguridad 
~ón Ama y Terreslre. de la U~dad de Gesliln de Tecn~ogl .. para IaI efeclD .nexa la respecliva dDt1Jmenlació~ 

Oue. medianle memorando No. ESPE·UGH0I7·20SI·M. del 17 de oclubre d, 2017. el Oireclor de 1, Unidad de Gestión de Tecnologlas. en 
,Ieance ,1 memorando ESPE·UGT·2017·IS50·M. de fech, 02 de sepliembre de 2017. solicila ,1 Infrascrilo. se considere como 
esludianle suplente. a 1, Srl •. Adri,na Alejandra T ,mayo Oonill~ 

Ou~ d, confonridad CIln el Arl 3B. del Esl,Iulo d. ~ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. • ... los profesores/,s. 
esludianl •. miembros del Consejo de C • .",ra sarán propueslos por ,1 Direclor de la C,rrera. y su designación se re,lizará por I 
Reclor para UQ periodo de dos ,nos. medi,nl, Orden de Reclorado.": 
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Ilu~ el Art. 4S d~ Estatuto de la llrMrsidad d. las fuerzas Armadas ESPE todilicado. establec. IIIJI!: "El Rettor es la primera 
autoridad ejellltiva de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE" y ~en:erá la representBCiIln legal. juditial Y .drajudici~ de la 
misms_-; 

Ilu~ de conlonnidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las fuerzas Annadas ESPE Codificado. es atribuciOn del 
inlrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas aced!mices. de investigaciO~ 
lécn·cas V administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En .jarciela d. sus abibuclanes, 

RESUELVE: 

Art. I Conlonnar a partir dela presente fecha el tonsejo de la tarrera de Tecnologla en Ciencias dela Seguridad menciOn Aérea y 
Terrest~ dela Unidad de GestiOn de Tecnologlas (UGn. para el periodo 2017-2019. de acuerdo al siguienta detall~ 

PRESIDEIITE 

MIEMBROS PRINCIPALES 

\ng. Ga,~anez lagla Marco Anlo~o (Primer Vocal) 
Ing. Mala,! orouet Sara Janeth (Segundo Vocal) 
In~ rnovacha Toapanta WilSDn Santiago (Tercer Vocal) 
Psc. Velasquez Deltrén Al .. Ja,ier (Cuarto Vocal) 
Srta. Flores Dena,ides oalila (Estudianta) 

Oirectorla de carrera 

MIEMBROS SUPlENTES 

Ing. Vasquez Penafiel Diego A~erto (Primer Suplente) 
Ing. Sarzosa Anta oa,id da Jesús (Segundo Suplente) 
Ing. tadena MoscoSD Jaime Nepatall (Tercer Suplente) 
Ing. Padilla Porras Gabriela Elizabeth (Cuarto Suplente) 
Srta. Adriana Alejandra T amayo Donilla (Estudiante) 

Art 2 ton base al articulo precedente. deragar todas aquellas ordenes de rectorado que se opongan ala presenta. 

Art, 3 Esta Orden de Rectorado liene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus émbitos 
de competencia a los senore~ VicelTector da Docencia. Director da la Unidad de GestiOn de Tecnologlas·Latacunga y 
Director de la tarrero de Teenologla en Ciencias de la Seguridad menciOn Aérea y Terrestre. Ypaf7 conocimíen/a Auditoria 
Intema. 

I!llT\flDUESE y CÚMPlASE 

E.pedida an.1 Ractarada da l. Univlll'lidad d. las FuIl'ZlS Annadas ESPE. el lB da _bra da 2Dt7. 

EL REClDR DE LA UNIV~IIliíiiE'LlsjJ~iH.lISJlSPE 
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