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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D1B-2G7-ESPE-a-1 
TCRN. mm Humberto Anibal Parra Cárdenas, Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ES PE. 

CONSIDERANDO: 

Due, el articulo 4B relonnado de la ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "O el Rector o Rectora.- El Rector o la 
Rectora, en el caso de las universidades V escuelas politécnicas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de 
educacilln superior, V ejercerá la representacilln legal. judicial V edrajudicial. !-l"; 

Due, de conformidad con el Art. 34, del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Annadas - ESPE Codificado, "L.) los 
docentes miembros del Consejo de Departamento, serán propuestos por el Director del Departamento, V su designación se 
realizará por el Rector para un perrodo de dos anos, mediante Orden de Rectorado."; 

Due, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado, establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE V ejercerá la representación legal. judicial V 
extrajudicial de la misma ('-l"; 

Due, de conformidad con el Arl 47, literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Codificado, es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno V al personal responsable de las áreas académicas, 
de investigacilln, técnicas V administrativas, que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; 

Due, mediante memorando ESPE-DCVI -201B-24IB-M de fecha 03 de octubre de 201B, el Director del Departamento de 
Ciancias de la Vida V la Agricultura, solicita al Vicerrector de Docencia - Reemplazante, se gestione la correspondiente 
autorización para que se realice la ratificación V legalización del Consejo del citado Departamento - Sede Matriz, designado 
con Drden de Rectorado 201B-215-ESPE-d de fecha D9 de agosto de 201B, de acuerdo al Art. 34 del Estatuto de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE; a tal efecto senala expresamente, los profesionales que integrarran el Consejo del 
Departamento; 

Due, mediante informe de fecha 05 de octubre de 201B, el Director del Departamento de Ciencias de le Vida V de la 
Agricultura, pone en conocimiento del Vicerrector de Docencia - Reemplazante, que los senores miembros del citado 
Consejo, finalizaron exitosamente su perrada de gestión, al tiempo de resaltar que los mismos han dado total cumplimiento 
a lo estipulado en el Art. 35 del Estatuto de la Universidad de les Fuerzas Annadas - ESPE. relacionado con los deberes V 
atribuciones. Precisa que no se ha propuesto el nuevo Consejo de Departamento en la fecha que la Drden de Rectorado de 
designacidn dejó de tener vigencia (09 de agosto de 2mB), por las razones que expresamente se describen en el mencionado 
Infonne, solicitando -dice- mediante memorando ESPE-DCVI-2D1B-24IB-M de fecha 03 de octubre de 2mB, la ratificación 
de los miembros del mencionado Consejo, una vez que han aceptado de manera libre V voluntaria tal ratificación. Por lo que 
recomienda, analizar V autorizar la ratificación V legalización del Consejo del Departamento, para el periodo 2mB - 2D2D, 
enfatizando en que los miembros propuestos cumplirán una vez más los deberes V atribuciones asignadas a cada uno de 
ellos, citando la nómina de docentes que integrarán el Consejo de Departamento. Finalmente, senala qua de no contar con 
la autorización solicitada, requiere la extensión por una sola vez del plazo para que el Consejo pueda evacuar once puntos 
pendientes de tratar, con la prioridad que el caso amerita; 
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Oue. mediante memorando ESPE·DCVI·201B·247B·M de fecha 09 de octubre de 201B. el Director del Departamento de 
Ciencias de la Vida y la Agricukura solicita al Vicerrector da Docencia - Reemplazante. con fundamento en el Arl 34 del 
Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. se gestione la autorizociOn CDlTllspondiente para la ratificaciOn y 
legalizaciOn del Consejo del mencionado Departamento - Sede Matriz. el que fue designado el 09 de agosto de 201B. coo 
Orden de Rectorado 201B·215·ESPE·d. senalando expresemente los nombres de los docentes que conformarran el referido 
Drgano Colegiado. Resalta que adjunta el informe que justifica la ratificaciOn de los miembros principales y suplentes del 
Consejo: 

Oue. mediante memorando ESPE·VOC·201B·2894·M de fecha 11 de octubre de 2018. el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante. en base al memorando ESPE·DCVI·2D18·247B·M da fecha 9 da octubre da 2018. solicite al Rector titular. se 
disponga el trémite respectivo. e fin de que mediante Orden da Rectorado. se ratifique al Consejo del Departamento de 
Ciencias da la Vida y de la Agricultura - Sede Matriz. para ID que anexa el informe pertinente: 

Oue. mediante memorando ESPE·VDC·2018·3D2B·M de fecha 20 de octubre de 2018. el Vicerrector de Docencia -
Reemplazante. en alcance al memorando ESPE·VDC·2018·2894·M y en cumplimiento a la disposición vra Ouipux emitida por 
el senor Vicerrector Académico General - Encargado. y la consulta rea~ada a la senorita Secretaria General. solicita 
autorizar la emisiOn de la respectiva Orden de Rectorado. mediante la que se vuelva a nombrar al Coosejo del Departamento 
de Ciencias de la Vida y de la Agricultura - Sede Matriz: 

Oue. mediante Orden de Rectorado 2018·2B2·ESPE·a·1 de fecha 19 de octubre de 2018. la primera autoridad ejecutiva de la 
universidad ha resuelto: "Arl I El Vicerrector Acedémico General. senor Tcrn. IGED. Humberto Anibal Parra Cérdenas. 
subrogue al Infrascrito. en el cargo y funciones da Rector. desde el22 de octubre de 2018 hasta el 27 de octubre de 2018. 
. I . ()" mc USlVe. ... : y. 

En eJm:icio da sus alribuciullBS. 

RESUELVE: 

Arll Conformar a partir de la presente fecha. el Consejo del Departamento de Ciencias da la Vida y de la Agricultura -
Seda Matriz. para el perCodo 2018 - 2D2D. con los profesionales que expresamente se detallan a continuación: 

Presidenta: Director/Directora de Departamento 

MIEMBROS PRINCIPALES: 

Dra. Mamel TolTIIS Arias. PhD 
Ing. Norman Auralio Soria IdroVD. M.Sc. 
Ing. Jessica Ivonne Duchicela Escobar. PhD. 
Ing. César Eduardo Falcon! Saa. PhD. 

NlEMllROS SUPlENTES: 

M.sc. Mónica Beatriz Jadén Guerrero 
Ing. Gabriel Alejandro larrea Cedeno. Mgs. 
Ing. Grace Tatiana Pllez Barrera. M.Sc. 
Ing. Juan Cristóbal Drtiz Tirado. Dr. 
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(Primer Miembro) 
(Segundo Miembro) 
(Tercer Miembro) 
(Cuarto Miembro) 

(Primer Miembro) 
(Segundo Miembro) 
(Tercer Miembro) 
(Cuarto Miembro) 
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Arl. 2 En concordancia con el arlfculo precedente. derogar la Orden de Rectnrado 20\S-215-ESPE-d de fecha 9 de agosto 
de 20\B; y todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión V se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia. a los senores; Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias de 
la Vida y de la Agricultura - Sede Matriz. Y para conocimiento. Auditorra Interna. 

NIlTIF[OUESE y CÚMPLASE 

expedida an al Ractorado da la Unlvarsldad da las FUlrlas Armadas ESPE. an Sangolqul al 24 da octubre da 2D1B 

El RECTOR SIIBRIliANTE DE lA UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

D.R. 2018-267-ESPE-a-l 

~ 
~ 
HumbarID Anlbal Parra Cjrdanas 

TCRH.IGEO. 

Campus unlvarsltario Sangoiqul: Av. Gral. Rumiñahui s/n Tell: (593-02) 3 989 400 
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