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u: INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

I1RDEN DE RECTI1RADI121117-3115-ESPE-d 

Coronel C,S,M, Edgar Ramiro Pszmino Orellana, Reclor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

COHSIO!:RAHDO: 

Due, mediante memorando No, ESPE-EEl·2D17·D927·1( del DS de octubre del 2DI7, el Director del Departamento de Eléctr~a y 
Electrdnica en atencidn al memorando ESPE·IEAC-2D17·Dl9D·M, de lecha OS de octubre de 2D17, inlorma a la Directora de la Carrera 
d. Ingenierla en Electrdnica Automatizacidn y Control. que se autonza la colaborach!n de los docentes del OEEE, para conformar el 
nuevo Consejo de Carrera de Electrdnica, Automatizacidn y Control. integrado por los miembros detallados en el citado memorand~ 

Du~ mediante memorando No, ESPE-IEAC-2D17-Dl91·1( del ID de octubre de 2D17, la Directora de la Carrera de Ingenierla en 
Electrllnica Automatizacidn y Centrot, solicita al Vicerrect ... de IJc¡cenda se autorice a quien CIlrresponda se realice la designación 
par orden de rectorado de los docentes detalodos en el citado ... morando. CIlII1Q niembrus del Conseja de la Carrera delngenil!ria 
en ElectNlnica Autom,tizecidn y Control A~unte en el citado memorando, el pe~do de docentes autorizado por el Director de 
Departamento de Eléctrica y Electrónica asicomo los informes d. evaluacidn individual de ceda docent~ 

Du~ mediante memorando No, ESPE-VOC-2D17-19So·M, del 12 d. octubre de 2D17, el Vicerrector de Docencia en virtud del memorando 
ESPE·IEAC-2D17·Dl91·M, del ID de octubre de 2D17. y normativa vigent~ solicita al lnfreserito, se disponga la elaboracidn de la 
respectiva Orden de Rectorado. mediante la cual se designe a los nuevos miembros del Consejo de Cerrera de Ingenierla en 
Electrdnica Automatizacidn y Control 

Du~ mediante ... morando No, ESPE-YAG-2fll7·137S·M, del 13 de octubre de 200, ~ '(lCI!1T!ttor ACDdémico General d~pone ,1 
Director de T,lento Humono, se emit, el informe correspondiente para 1, designocidn de los Miembros del Cens~o de Carrera de 
Ingenierfa en Electronica Automatiz"idn y Control del Departamento de Eléctrica y Bectrdnic~ 

Due, mediente memorando No, ESPE-THM-2D17-3B41-M, del 20 de octubre de 2D17, el Director de Talento Humano, en ,"ncidn , 
memorondo ESPE-VAG-2017-137&-f.l de fecha 13 de octubre de 2017, rel,cionado con la designacidn de Miembros de Consejo de 
Carrera deJngenierfa en Electrdnica, Automatizaadn y Centrol. informa al Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPt no se establecen requisitos para des~nar Miemhros de Con~o de Carrera, Con estos 
antecedentes, ane .. el cuadro de cumpliniEnto con los requisitas generales IJIe pemitin1n s~cci_ al profes,,"" más id()ne~ 

Due, mediante memorando No, ESPE·EEl-2ol7·102D·M, del 01 de noviembre de 2D17, la Directora de la Carrere de Ingenierla en 
Electrdnica Automatizacidn y Control. en cumplimiento al memorando ESPE-VAG·2017-1414·M, del 24 de octubre de 2017 y en eleance ,1 
memorando ESPE·IEAC-2D17·Dl91-M, del ID de octubre de 2017, solicita ,1 Vicerrector Académico General. se autorice, quien 
corresponda se incluyan los nombres de los estudiantes listados en el citado memorando. quienes actuarén como miembro principal y 
,Itemo del Consejo de Cerrera de Ingenierla en Electroniea Automatizecidn y Centro, 

Du~ mediante memorando No, ESPE-YAG·2DI7·147B·M, del OS de noviembre de 2017. el '(arrector Académico General en virtud del 
memorendo ESPE·vnC-2D17·19SD·M, del 12 de octubre de 2017, y ell1 base en el d~nto de la Unidad de Tolento Huma", ESPE-THM· 
2D17-3B41-1( d~ 20 de octubre de 2017. recomienda ,llnfrascrit~ se disponga, Secretaria General la elab .... cidn de la Orden de 
Rectorado. con la cual se nombre .1" Miembros del Consejo de Carrera de Ingenierla en Electrdni,", Automatimidn y Control: para 
t,l efecto Bnexa la respectiva documentacid~ 

Du~ de conlormidad con ,1 Art, 3B, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codilicado. "."los profesores/a~ y 
estudiante, miembros del Consejo de Carrera sentn propuestos por el Director de 1, C,rrera, y su designacidn se realizen1 por el 
Rector para un periodo de dos alias, mediante Orden de Rectorad~": 

Du~ el AM, 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codil~,d~ establece que: "El Rector es la primera 
BUtorid,d ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ~ercen1la representatidn leg'l. judicial y extrajudiei,l de 1, 
misma ... "; 
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Ilua de tllIllomídad con el Art 41. lteral r) del Estatuto de ' ni,,,,idod de I,s fuerz.s Armadas ESPE Codilitod~ es .ltiblEioo del 
inlraStrito "Designar a las dem!s .utoridades d. gobierno y al personal responsable de las lreas académica~ de in",ligaciO~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisilos previstos en la reglamentación correspondiente-: y. 

En ajen:1I:i. da .... atribuciona. 

RESUELVE: 

Arl. I Conlormar a partir de la presente lecha el Consejo de la Carrera delngeniena en ElecltOniea AutomatizaeiOn y Control para 
el pertldo 2011-2019. de acuerdo al ~g~ente d.telle: 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPALES 

M!ster. llnuco Drito Luis Alberto (Primer Vocal) 
""glster. Chacón Encalada lIis A~jandro (S.gundo Vocal) 
Maglster. !'mano Rosero Vletor Gonzalo (Tercer VocaD 
Maglsler. Orliz Tulc!n Hugo Ramiro (Cuarto Vocal) 
Sr. Zúniga Na"rrete Marco David (Estudianle) 

Direclorla de carrera 

MIEMBROS SUPLENTES 

Mlster. Ayale Taco Jaime Paul (Primer Suplente) 
Dra. Guaman N ... Ulo Ana Verónita (Segundo Suplent.) 
Ora. Vargas Vallajo Vanossa Carolina (Tercer Suplenle) 
Dr. Carrera Erazo Enrique Vinieio (Cuarlo Suplente) 
Sr. Núnez Almeida Nicol!s Esteban (Es ludian te) 

Art.2 Con base al artt~o precedente. derogar lodas aque!as ordenes de rectorado "" se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene ,igencia a partir d. su .misiOn y se responsabiliza de su esltieto cumplimiento en sus Imbitos 
de competencia. a los sanares: VicerrectDr de Docencia Directora de la Carrera de Ingenierla en Electrónica. Automatización 
y Control Y para conocimienta Auditori.lntema 

NOTIÁUUESE y cOMPLASE 

expedido an al RBClarad. da la Univlll'lidad da 1 .. Fual'ZBl Armados ESPE. altO da nll'liambra de 2017. 

EL RECTOR DE LA UJnJRSIOAlo'OE'I~~éiI~AS 
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