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ORDEN DE RECTllRADD 2D18-252-ESPE-a-1 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

nue. el artIculo 4B reformado de la ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Oel 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 
edutación superior. y ejercerá la representación legal. judicial y extrajudicial (oo.)": 

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" y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma (".1"; 

Due. de conformidad con el Art. 47. literal rl del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE' Codificado. es 
atribución del infrascrito. "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"; 

Que. medianta memorando ESPE-DSOE-201B-11D5-M de fecha 24 de septiembre de 2mB. el Director del Departamento de 
Seguridad y Oefensa - Subrogante. solicita al Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologla. se 
disponga a quien corresponda. se realice los trámites ante al Infrascrito. para que se designe al Tcrn. Marco Djeda. como 
Coordinador de la Maestrla de Defensa y Segoridad - Menciones Estrategia Militar y loglstica Militar. a través de la 
correspondiente Orden de Rectorado; a tal efecto remite la terna para el análisis pertinente: 

Due. mediante memorando ESPE-VII-201B-1922-M de fecha 25 de septiembre de 2mB. el Vicerractor de Investigación 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. remite al Vicerrector Académico General- Encal'1Jado. el memorando ESPE
DSOE-201B-IID5-M. en virtud del que se requiere la designación del Coordinador de la MaestMa de Defensa y Seguridad -
Menciones Estrategia Militar y loglstica Militar: 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-201B-1243-M de fecha 09 de octubre de 2mB. el Vicerrector Académico General
Encargado. con base en los memorandos ESPE-VII-201B-1922-M de fecha 25 de septiembre de 2mB y ESPE-DSDE-201B-IID5-
M. remite al Infrascrito. los memorandos de la referencia. as! como la revisión de cumplimiento de reqUisitos realizados 
por la Unidad de Talento Humano. para que de conformidad con el Art. 47. literal r. del Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. se nombre al Coordinador requerido. Recomienda. de considerarlo pertinente. se tome en 
consideración la propuesta del senor Vicerrector. de nombrar al sanor TeRN. Marco Djeda. a cuyo efecto remite la 
documentación pertinente: y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE; 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al senor TeRN. EM. Marco Tulio Dieda Vega. Magister. CoordinadDr de la 
Maestrla de Defensa y Seguridad - Menciones Estrategia Militar y loglstica Militar. 

2 En concordancia con el articulo precedente. derogar todas aquellas órdenes 

O.R. 201B-252-ESPE-a-l 

9 . . a .... , ... ,-, ( T le '59? cal 2 989 400 
Fax: (593-02) 2334 9521 Código postal: 171103 1 Casillero p'l'il~rni'15 231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec I Sa~olqu{ - Ecuador 



Art3 Esta Orden de RectDrado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus émbitos da competencia a los senores; Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologla 
Vicerrector de Docencia. Director del Centro de PDstgrados. Director del Departamento de Seguridad y Defensa. 
Director de la Unidad de Talento Humano y Coordinador de Maestrla designado. Y para conocimiento. Auditorla 
Interna 

NOTIFIOUESE y CÚMPLASE 

Elpadlda en .1 Rectorado "" la Universidad da las Fuerzas Armadas ESPE en Sangalqu' el " da actuhra de 2018 

EL RECTOR DE LA UHIVI:RIDD.AD Ut··LIW.(] tRZAl~IADAS ESPE 

Edgar RIIllIiNllízl 
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