
INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECT[]RAD[] 2D17-3[]G-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ med~nle memorando No. ESPE-EEl-2017-0944-N, d~ IS de oclubre del 2017. el o;reclor del Deparlamenlo de Eléclrica y 
Eleclnl~ca. en .leneiOn .I ... morando ESPE-IEAC-2017-0190-N, de lecha OS de oclubra de 2017. inlorma .1 Direclor de la Carrera de 
Inge~erla en EleelrOnice y Telecomunicaciones. que se aulor;,a la colaboradOn de los docenles del DEE[ para cooformar el lile" 
Col1Sl!jo de Carrera de ElectrO,;ca y Telecooronicaciones. inlegrado per los triembros detallad .. en el cilado mem ... ",do; 

Ou~ medianle memorando No. ESPE-EEl-2DI7-094S-N, dellS de oclubra de 2017. el Direclor de Carrera de Ingenien. en EleclrOnica y 
Telecomunicaciones. soBcita al Vicerrector de Docencia se autorice a quien corresponda. se realice la designaciOn por orden de 
recio rada de los docenles del.llados en el cilado memorando. como miembros del Consejo de l. Csrrera de Ingeni"r. en Eleclnlniea 
y Telecomunicaciones. Adjunla en el cil.do memorando. el pedido de docenles .uloriz.do por el Direclor de Deparl.menlo de Eléclrica 
y EleclrOniea •• sr como los informes de ".luaciOn individual de c.d. docenl~ 

Ou~ medi.nle memorando No. ESPE-EEl-2017-D954-N, del lB de oclubre de 2017. el Direclor de l. Carrera de Telecomunicaciones. en 
.Ieance .1 memorando ESPE-EEL-2017-0946-M. dellS de oclubra de 2017. indiea .1 Vicerractor de Docencia. que se realilan los 
cambios sugeridos en la designaciOn de los miembros del Consejo de la C.rrera de Ingenierra en EleclrOniea y Telecomunicaciones. de 
acuerdo .1 del,lIe descrilo en el raferido memorand~ 

Ou~ medi.nle memorando No. ESPE-VOC-2017-2041-N, del 24 de oclubre de 2017. el Vicerreclor de Docencia. en referencia • 
menmrando ESPE-EEL-2DI7-D954-N, remile.1 Vicerraclor Ac.démico General la propuesl. de los nueves miembros que conformarén 
el Consejo de Carrera de Ingenierta Electrónica y Telecomunicacione~ solicilándole OOe""'" se conlimle con ellrátrile respeclivo con 
l. fin.lidad de que Secrel.ria General. proceda a elaborar la Orden de Reclorado respecliva. Se .nexa la dllCUlTU!nl.ciiln de las 
evaluaciones de los """"nles: 

Du~ med~nle memorando No. ESPE-THM-201~972-N, del 31 de oclubre de 2017. el Direclor de T.lenlo Humano. en alenm • 
memorando ESPE-VAG-2D17-1443-N, de fecha 25 de o~i'ubre de 2017. ralacionado con la de~gn.ciOn de Miembros de Consejo de 
C.rrera de Ingeniena en EleclrOniea y Telecomunicaciones. informa .1 V~erreclor Aeadémico General. que .... isado el Eslalulo de la 
Universidad de las Fuerzas Annadas ESP[ no se esl.blecen requisilos para designar Miembros de Consejo de Carrera. Con eslos 
antecedentes. anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitiran seleccionar al profesional mas idóneo: 

Du~ medianle memorando No. ESPE-VAG-2017-1476-M. del 06 de noviembre de 2017. el Vicerreclor Académico General. en virlud del 
memorando ESPE-VDC-2017-2D41-N, del 24 de oclubre de 2017. V con base en el documenlo de la Unidad de T.lenlo Humano ESPE-THM-
2017-3972-M. del 31 de oclubre de 2017_ recomienda allnfrascrilo. se disponga, Secrelaria General. l. elaboradOn de la Orden d. 
Reclorado. con la cual se nombre a los Miembros del Consejo de C.rrera de Ingenierr, en EleclrOnica y Telecomunicaciones: par. 1.1 
efecto anexa la respectiva documentaciórt 

nu~ de conforrridad C1Jn el Art. 36. del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armad .. ESPE Codil~,do. • .. .Los profesores/as. V 
esludianle. triemm d~ Cons~o de Carrera. serán propueslos por el Direelor de l. Carrera. y su designaciiln se real;,ar;! por el 
Reclar para"" perrodo de dos anos. medianle Orden de Reclorado."; 

Du~ el Art. 45 del Eslalulo de la Universidad de les Fuerzas Annades ESPE Codificad~ esl.b~ce QIJ~ ·0 Reclor es la primera 
.ulor~.d ejeculiv. de l. Universidad de les Fuenes Armadas "ESPE" y ~erceré la represenlaciOO ~g.l judicial y ellrajudicial de la 
misma'H-; 

Du~ de conformidad con el Arl. 47. lileral rl del Eslalulo de Universidad de las Fuerzas Ann.das ESPE Codificado. as .lribuciOn del 
infrascrilo "Designar a las demas auloridades de gobierno V al personal responsable de las ar ... académicas. de invesligaciO~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente": y. 
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En .¡ .... lci. d ..... atribuci.nes, 

RESUElVE: 

Arll Ccnlcnnar a partir d.1a p",,.,,tal.tI,., el CllIlSejo de la ClIIT!I'B d.lngeniuta en Bettnlnit. y Teleca!OOnicaci1llU!~ p .... el 
perlodo 2017-2019. de acuerdo al sig~.nle detal~: 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPAlES 

Master. Acasta Ouonano F",ddy Roberto (Primer Vocal) 
llasler. euamln HOY~lo Ana VerOOica (S'!illldo Vocan 
Magfster. Ha", Daez Raúl V~icio (Tercer Vocal) 
Master. León VÓSquel Rubln Darlo (Cuarto Vocal) 
Cap!. De Com. Diego Fabian Calderón Villal" (Estudiante) 

DirectorIa de carrera 

MIEMBROS SUPLENTES 

Dr. lara Cueva Roman Alcides (Primer Su~ente) 
llaster. saenz Enderica Fab~n Gustavo (S'!iundo SL\llenle) 
Magfster. Tri,ino Cepeda Roberto O,"i~ (Tercer Suplente) 
Master. AI,are! Veintimilla Jorg. Oamian (Cuarto Suplent.) 
Sr. Ramón Gómez Ni.ón Mauricio (Estudiant.) 

Art.2 Con ba" al arlfculo precedent •. derogar la Orden de Recto",do No. 2015-IIS-ESPE-a-3. del 20 de julio da 2015: y todas 
aquellas órdenes d. ",ctorado qua sa opongan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de Retlorado tien. ,igencia a partir de su emisión y" resptl1Sabitiza da su eslrlcto ctrnp!imiento en sus amllitos 
d. c0l1"4'.t.ncia_ a los san""", Vicerrector de Doa,"ci~ Di""tor del Departamento de Eléctrica y Elettnlnica. Director de l. 
Carrera d.lngenierfa Electrónlc. y T,I.camunicaciones. r p'l'8 CDnDdmien/a AutIi/Dri./n/ema. 

NOTIÁDUESE Y CÚMPlASE 

Expedida In el RIIIlIIInd. dala Universidad dala. Fuma. Arnadas ESPE •• 1 08 d. noviomil .. do 2017. 

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD DE \AS f\IERlAS ARMADAS ESPE 

J 
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