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u::. INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

DRDEN DE RECTDRADD 2D17-345-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

oua mediante memorando No. ESPE-UGT-2017-219B-M, del 26 de octubre del 2017. el Director de l. Unidad da Gestitln de Tl!CI1ologla~ 
pMe en conocimiento del Vicerrector de Docencia. Q'Je en vista qua varios docentes que integrat,.n el Consej<J de ClIIT1!ra de 
Comput8C~~ )'lI1ID se encuentran impartiendo clases de las asi¡¡nahrss de la mencionada Ca""ra V ala vez ex~len esludianles Q'Je 
cumplen con los r!Q'Ji~tos para ser miembro del Consej~ solicila se re.r,ce el trémi!! correspondienta a fin de designar mediante 
Orden de Reclorado .• los nuevos miembros del Consejo de Ca""ra. integrado por los miembros det.llados en el citado memorand~ 

Oua mediante memorando No. ESPE-VOC-2017-2152-M, del 07 da noviembre de 2017. el VicalTeclor de Docencia. en referencia a 
memorando ESPE-UGT -2017-219B-M. remila al Vicerreclor Académico GeneraL la propuesta del .. nuevos miembros que conformarén 
el Consejo de Correra da Compulacidn. del. Unidad de Gestidn de Tecnologla~ V a su vez solicita se disponga el tramite perlinente_ 
Adem!~ so~cita. elevar la mencionada solicilud al Reclor. a fin de que se .mila la respecliva Ord.n d. Rectorad~ a""",udo las 
.valuaciones de los docentes V m.morando del Oirectnr de la Un~sd de Gos\itln de T.coologfas: 

Oua m.diant. m.morando Ho. ESPE-VAG-2D17-1494-M. del OB d. novi.mbre d. 2017. el VicelTector Académico GeneraL d~pone al 
Directnr d. Talento Humano. se .mita .1 informe colTespondienl. sobre la d~gnacidn d. los nuevos Mi.mbros que conformarén .1 
Consejo d. CalTera d. Compulacidn d. l. Unidad d. Gestidn da Tecnologla~ para tal .feclo. anexa el m.morando ESPE-VOC-2017-
2152-M. d.1 07 de novi.mbre d. 2017, 

Dua m.dian!! m.moranda No. ESPE-UGT-2017-2523-M, d. 24 d. novi.mbre de 2017 .• 1 Director d. la Unidad de Gestidn de 
Tecnolagla~ en alcance al memorando ESPE-UGT-2017-2ISB-M, remite al Director de Talenla Htrnana. ell~lsdo aclualizada d. los 
nuevos miembros del Consejo de CalT .... de Campulscid~ alin d. que sean designadas med~nl.la respecliva Orden de Rec\arad~ 
d. acuerda al detan. descrilo en .1 cilada m.marand~ 

Oua medianle memoranda Na. ESPE-THM-2017-4460-M. d.1 30 de novi.mbre de 2017. el Director de Talenla Humana. en at.ncidn • 
m.moranda ESPE-VAG-2017-2152-M. relacionada con la designacidn d. Miembros de Consejo d. C.""ra de Campulacidn de la UGT. 
remite al Vicerrector Académico General. de conformidad con la dispueslo en el arllculo 36 d.1 Eslaluta de la Universidad d. las 
Fuerzas Armadas ESP~ .1 cuadro da cumplimienlo de requisilos d. quienes conformaran dicho Cons.jo. Ad.mas. informa que en la 
Unidad de Gesl~n de Tecnolaglas UGT_ no exis!!n profesores tilulares para seleccionar d. entre los mismos. a los Miembros d. 
Consejo; por ello se r.parlan únicamen!! prof ....... 00 lilulares ocasionales alil!!J'4lo complelO: 

Du •. m.dianl. m'lIlIlraudo No. ESPE-VAG-2017-1647-M. del oB d. dici.mbre d. 2017. el V~erreclor Académico General. en ~rlud d.1 
memorando ESPE-VOC-2017-2152·M, del 07 d. novi.mbre d. 2017. V con fundamento en .1 documento present.do por la Unid.d d. 
T.lento Humano ESPE-THM-2017-4460-M, d.130 da noviembre d. 2017. recomienda .llnfrescrilo. se disponga a Secretana General. la 
elaboracidn d. l. Orden d. R,clorado. m.diant. l. cual" designe. las Mi.mbros del Conseja d. Carrera d. Camputacidn d. la 
Unid.d de Gestidn d. Tecnologla~ para t.l.f.cto anexa la respectiva docum.ntacidre 

Ou~ mediante memoranda Na. ESPE-THM-2017~GBI-N. del lB da diciembre de 2017. el Director d. Talento Humana. en .!!ncidn a hoja 
de trámite N .. 363L de fecha 12 de diciembre de 2017. relocionada con el pedido del informe de la Unidad de Talenlo IIumano. para 
nombrar los Miembros de Consejo de Carrera de Camputacitln de la UGT. remite allnfrsscrilo. la Informacitln respecliv~ 

Du!. en vista de que no existen profesores titulares. para seleccionar de entre los mismos. a los Miembros de Consejo de Carrera de 
Compulacidn de la Unidad de Geslidn de Tecnologla~ se considere ésle un caso d •• ',"pcidR 

Ou~ de conformidad con el ArI. 3G. del Eslaluto de la Universidad d.las Fuerzas Armadas ESPE Codificado .• _Las pl'1lfesares/.~ V 
estudian!!. mi.mbros del Consejo de Carrera serán propuestos por .1 Director d. la Carrera. V su designacilln se reeliz.ré fIIlr el 
Rector para un periodo de dos anos. median\! llnIen de Retlorado.", ... 
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Cue. el Art. 45 del Estatuto de la Uniwsidad de las Fu""as Annadas ESPE Cadilicad~ establece que: ' El Rectar es la primera 
eutaridad ejecutiva de la Uriversidad de las Fuerzas Annedas "ESPE" y ~ercerá 1, representacilln legaL judicial y exlraju~~~ de la 
mismaM:: 

Cu~ de conformidad can el Arl. 47. liter,1 r) del Estatuto de Universidad de las Fu""as Annadas ESPE Codificada. es atribución del 
inlrascrito ·O.signar • 1" demés autnridades de gobierno y al pers"""lresponsabl, de las mas .cadémica~ de i",estigació~ 
técnicas y administrativas. que cumplan clln los requisitos previstos en la reglamentación cDrrespondiente"; y. 

En lIjIn:tcIa d ..... atribuclon ... 

RESUELVE: 

Arll Canformar , partir de la presente fech •• el C~o de la Carrera d, Computa~ó~ de la Unidad de Gestión de l"nalnglas 
(UGn. para el perlndo 2017-2019. de ecuerdn ,1 sigui .. te detelle: 

PRESIDENTE 

MIEMBROS PRINCIPALES 

Ing. Heberl Leonidas Atencio Vizeafno (Primer Vocal) 
Ing. VeMlnie. Paulina lintln Perdomo (Segundo Vocal) 
Ing. Willian Rob,rt BasUdas Bravo (Tercer Vocal) 
Ing. Diego Fernando Andaluz Espinosa (Cuarto Vocal) 
Sr. Marca Rivas (Estudiante) 

DirectorIa de Carrera 

MIEMBROS SUPLENTES 

fng. José Rubén Caila Caisaguaoo (Primor Suplente) 
Ing. Envna Dolares Campana Riofrlo (Segundo Suplente) 
Ing. c,;sUan Santiago Viten Arias (Tercer Suplente) 
Ing. Carlos Wellington Casa Gayta (Cuarto Suplente) 
Sr. Jaime S..,.ano (Estudiante) 

Art.2 Con base alartlcufo precedente. derogar la Orden de Ra,torado No. 2015·275·ESPE·,·3. del 20 de noviembre de 201~ y todas 
aquellas que SE! Dpongan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de Rectorado tien, vigencia, partir de su emi~1In y" re5PDI1Sabiliz, de su esbicto cumplmiento en sus Imbitos 
de campetencia ,los senores: Vicerrector de Docencia Director de la Unidad d, Gestión de le"ologlas·L,taeunga. Director 
de la Cerrera de Computación (UGD y Director dela Unidad de 1,lento Humano. Y para conocimienla Audilori.lnlema. 

NonFfouESE y CúMPLASE 

hpadid. en el Rocturado de f. Unlvndad d. fas Fulll'ZllS Annadas ESPE. el f9 d. dicl ... fn d. 2017. 
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