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.~ INNOVAC.ON PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

I1RDEN DE RECTI1RADI1 2D19-I1BI-ESPE-a-1 

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

CONSIDERANDO: 

Gue. el Art. 48 reformado de la Ley Drgánica de Educación Superior. prescribe: "Del Rector o Rectora.-El Rector o la Rectora 
en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de la institución de educación 
superior. y ejercerá la representación legal. judiCial y extrajudicial. (.,,)": 

Due. de conformidad con el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su 
Codificación. "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la 
representación legal. judicial y extrajudicial de la misma (J"; 

Due. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y. su Codificación. dispone entre 
los deberes y atribuciones del Infrascrito. "(...) k. Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos 
dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; (".). r. Designar a las demás autoridades de 
gobierno. y al personal responsable de las áreas académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con 
los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente; (".)"; 

Due. mediante memorando ESPE-UTHM-2019-2D3-M de fecha D2 de mayo de 2019. el Director de la Unidad de Talento. 
informa que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. no se establecen requisitos en relación 
con la designación de Director de la Unidad de Seguridad Frsica; por lo que remite el cuadro de cumplimiento de requisitos 
Generales; y. 

En ejerclt:io de sus atribucfones. 

RESUELVE: 

Art. I Designar con fecha D6 de mayo de 2019. al CPNV. GUILLERMD ANDRÉS FALCDNI PIEDRA. Director de la Unidad de 
Seguridad Frsica. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar todas aquellas órdenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art. 3 Esta Drden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Administrativo. Directores de la Unidad de Seguridad 
Frsica -entrante y saliente. Director de la Unidad de Talento Humano. Y para conocimiento. Auditorla Interna. 
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