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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECTDRAD[] 2m7-344-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Oficin No. ESPE·IASAII-2!In-2S21-D, del OS de mmembre de12!ll7. el Director de la Correra de ln!l'nierla Agropecuaria 
Extensión S.nto Domingo de los Tséchila. hace negar.1 Vicerrector de Docencia l. propuesta de ~s miembros para el Consejo de l. 
citeda Correra. precisendo que ellist.do de los Omntes remitido l. propone de acuerdo. ID manilest.do en el Arl. 36 liIeral b) del 
Est,tuto de la Universided de las fuerzas Arm,das·ESPE: una vez que se h, ,nal.,do -dice- presenla 1, terna descrit, en el cit,do 
memorando. por ID qua solicita se tome en cuenta la propuesta manifestada para la designación correspondiente V se comunique al 
senor Rector sobre la terna que remite: 

Oua mediante Oficio No. ESPE-IASAII-2011-3123-0. del 20 de noviembre de 20n. el Oireclor de la C,rrera de Ingenierl' Agropecuaria 
EJtens~n Sanlo Domingo de los Tsáclib. en ,lcance , Oficio ESPE-IASAII-2D17-2S21-D, d~ OS de noviembre del 20n. rospecto , la 
propuesta para IIDII'hrar miembros del Consejo de b cilada Carrera de la mencionada Extensión. solicila al VicerrecllJl' de Docencia 
reemplazar, la Dra. N,ranjo Caybor Sandra Judilh por el Ing. Jorge Edison Reina fierro. en ~sl, de que la Doclora recién se 
InlegraMl en el semestre ,bril',goslo 201B: 

Oua medianle memorando No_ ESPE-VDC-2017-22BI-M, del 24 de noviembre de 2011. el Vicerrector de Docencia en ,Iención , olicios 
ESPE-IASAII-2017-2S21-0 y ESPE-IASAII-2017-3123-0. remite ,1 Vicerreclor Académico Ceneral Subroganl~ la propuest, de los 
nuevos miembros que conlormaMln el Consejo de C,rrera de Ingenierr, Agropecuaria Exlensión S,nlo Domingo. solicilando elevar la 
mencionada so,cilud al settor reclor. 8 lin de que se emita la respectiva Orden de Reclorado: para t~ elect~ adjunta olicios y 
dllClllU!!1ll1ci<1n rec~id, desde l. llirea:~n de la C,rrent 

Oua medi,nle memorando No. ESPE-VAC-20n-I5B7-N. del 24 de noviembre de 20n. el Vicerreclor Académico Ceneral Subroganle. en 
visl, del memorando ESPE-VDC-2011-22BI-M. del 24 de noviembre de 2017. dispone ,1 DireclDr de T,lenlo Human~ se emila el inlorme 
correspondienle. sobre la designación de los nuevos Miembros que conlormaMln el Consejo de Carrer, de IngenielÍ' Agropecuaria de 
1, Exlensión Sanlo Domingo de los Tsáchilas. para ID ,",1 se ,djunla la respectiva documenlaciólt 

a~ medianle memor,ndo No_ ESPE-THM-21117-452S-M. del D7 de diciembre de 2!In. el Direclor de Telenlo Humano. en ,lel1OiÓlle 
""",,,,ando ESPE-YAC-2D17-15B7-M. relacionado cen le des~nación de Miembros de Consejo de Carrera de Ingenier~ A!JI1lPecuaria. 
ExtensiM Sanlo Domingo. ""ite el V'~errector Académico Ceneral de conlormidad can ID diSJIUeslo en el erUtulo 36 d~ Eslalulo de 
la Universidad de las fuerzas Armadas ESP~ el cuadro de cumplimienlo de requi~IDS de los miembros que canlormaMln el Consejo de 
Cerrent 

Ou~ medianle memorando No_ ESPE-VAC-2017-1G57-M. del 12 de diciembre de 2017. el Vicerreclor Acedémico Ceneral. en virtud del 
memorendo ESPE-VOC-2017-22BI-M. del 24 de noviembre de 2017. y en base al documenlo presentado por la Unidad de Talenlo Humano 
ESPE-THM-2D17-452S-M, del 07 de diciembra de 2017. recemienda ellnlrascrilo. se aulorice la elaboración de la Orden de Reclorado. 
medianil! la cual se designe el Consejo de Correra de lngenielÍa Agropecueria Extens~n Sanlo Dom~go de los Tsacr;la~ para lel 
eleclD "'m b respecliva documenlaciólt 

Oua medianle mermrendo No. ESPE-SCN-2017-D4S6-M. del 14 de diciembre de 20n. el Secrelario Cenerel en relerencia a los Oficios 
ESPE-IASAII-2017-2S21-D y ESPE-IASAII-2017-3123-0. de lecha OS y 20 de noviembre de 2017. respectivamenl~ y a fin de dar elención 
e la sumilla dispuesla por el senor Reclor. en Hoja de Trémite 3627. solicila al Director de la Carrera de Ingenierra Agropecuaria
blensión Sanlo Domingo de los Tsáchilas. precise en qué orden van los vocales principales. vocales ellerno~ y singularizer el nombre 
del estudiante principal y alterno, Una vel que se cuente con dicha información. ·dice- se procederá a elaborar la respectiva Orden de 
Rectorado: 

Du~ medianle Oficio No. ESPE-IASAII-2017-3432·0. d.IIB de dicitmbre de 2017. ~ Director de la Cerrera d.lngelierfa Agropecuaria
blensión Sanlo Domingo de los Tsáchilas. en relerencia al memorando ESPE-SCN-2017-04S6·M, del 14 de diciembre de 2!117.lomando 
en cuenta los derechos de los estudiantes y por conveniencia académica para la Carrera de Ingeniar(a Agropecuaria propone la tema 
para miembros de Consejo de la mencionada Carrera. descrito en el citado memorando: 

O.R. 2017-344-ESPE-d 

Campus universitario Sangolquf: Av. Gral. Rumiñahul s/n Tel~ (593-02) 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5 231 - B 

Péglna Web: www.espe.edu.ec/ Sangolqui - Ecuador 



Uu~ da eonlormidad con el Arl. 36. del Eslituto da la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicad~ "".Los profesores/es. y 
.stu~a nte. miembros del Consejo de Carrera. senln propuestos por el Uireetor da fa Carrera. y su designaciOn se realizanl por el 
Rector para un periodo da dos ano~ medianlB Urden da Rectorado.": 

fkJ~ ef Arl 45 del Estatuto da la Univer~dad da fas Fuer,as Armadas ESf'f Cod¡f¡cad~ establlt. "'" "El Rector es la primera 
IIItorídad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercenlla representaciOn l.gaL juditial y Oltrajudidal d. fa 
mísma.~·: 

!lu~ de conlormidad con el Arl, 47. literal r) del Estatuto de Universidad d. les Fuerzas Armadas ESPE Codificedo. es atribueiOn del 
inlrascrito "Designar a fas demas autoridades de gobiemo y al personal responsable de las árees académica~ de investigaciO" 
técnicas y administrativas. que cumplan ccn los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En ejan:icia de .... atribuciones. 

RESUELVE: 

Arl. I Conformar a partir de la presente lecha el Consejo de la Carrara d. Ingenien. Agropecuari.·ExtensiOn S.nto Uomingo d. los 
Tsáchiles. para el periodo 2017-2019. de acuenlo al siguiente datall~ 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPAlES 

Mgs. Ennquez Jaramillo Freddy Germén (Primer Vocal) 
Naranjo Santamarla Ivan Jacinto (Segundo Vocal) 
Mgs. Ponce Tusa Washinglon Lenin (Tercer Vocal) 
Mgs. Núnez Jaramillo Luis Gusta" (Cuarto Vocal) 
Srla. Ponce Uuezada Gi",la Eslefania (Estudianm) 

DirectorIa de carrera 

MlEMIIRlIS SUPlENTES 

Uro Villavicencio Abril Angel Fabién (Primer SuplenlB) 
Mgs. Vaca Pazmino Eduardo Patricio (Segundo Suplente) 
Mgs. Reina Fierro Jorge Edison (Tercer Suplente) 
Mgs. AIllules Toala Vicenta Vidal (Cuarto Suplente) 
Srta. Alvarez Tuala Joselyn Cecilia (Estudiante) 

Arl2 Can base al articulo precedent~ derogar todas aquenas ordenes de rectnrado que se opo","" a la presente. 

Art. 3 Esta Urden de Rectorado tiena vigencia a partir d. su emisiOn y se responsabiliza da su eslrieto cumplimiento en sus ámbitos 
de competencia a los senores: Vicerrector de Uocencia Director dala ExtensiOn Sento Domingo da los Tséehila~ Director da 
la Carrera de Ingenierla Agropecuaria de la ExlBnsiOn Santo Uomingo de los Tséchilas. Y para conocimiento. AuditoMa 
Interna. 

NlIl1ÁflfESE Y CúMPLASE 

Expedida BII .r Rm:lllredo de la Univarslded d.las Fuerza. Armadas ESPE •• 1 lB da dlclombre d. 2017. 
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