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• Secretaria General 

DRDEN DE RECTDRADD 2D17-DD3-ESPE-d 
G.n.,..1 d. Brigada Roqu. Moreira C.d.no. Rector d.la Univ.rsidad d.las Fu.rzas Armadas ESPE 

Oua m.diant. ord.n d. R.ctorado 201G·005·ESPE·d d. f.cha 14 d •• nero d. 20m . • n su Art.l se resu.lv~ "Con miras a la 
acredit"i!n d. carr.ras y lutu,.. acred,taciOn instituconal 201B. relormar el Arl l d.la Ord.n d. Rectorado NO.2014·2B4-ESPE-a·3 
del lB de noviembre de 2014. en el sentido de reestructurar la cooform~n d.la comisilln .ditorial d.l~ros d.la UniVl!rsidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE qued .. do la nisma estructu ... da _.·, 

Oua mediante m.morando Nro. ESPE·YAG·201G·12B3·M. d.l.chaI3 de dici.mbre d. 20m. el Yicer ... ctor Academico G.n .... 1. senala 
que mediante ord.n d. Rectorado No. 201G·005·ESPE·d. d.114 d •• nero d. 201G. se d.lini! la conformaciOn d.l. ComisiOn Editori.1 d. 
la Universidad d. fas Fuerzas Armada~ cuya sec ... taria estaba. cargo del Lcdo. Oani.1 C.stillo. d.legado d.la Unidad de Gesti!n d.la 
InVI!stigaci!~ En vista de que .1 mencionado setl'etari~ culmillll su v;nculacilln con la Universidad. por f~.liz.cilln del contrat~ 
mían!! memorando lIa ESPE·YII·201G·OIlOS·M, del lB de Abnt el s"'tI' Vicerrecttl' de Investigacilln II1III,acilln y Transl"""cia de 
Tecnologla. desigllll de manera pro,i~ooal a la senora G.amar lumárraga para que as""", las funciones de la secr.taria d. la 
ComisiO~ Posteriormenta la Srta. W.ndy Casti~o. funcionaria cont ... tada por la Unidad de Gesti!n d. In,estigaciO~ asumiO las 
funciones de sec ... taria de la Comisión Editorial. Por .110 y por otros aspectos que se precisan en .1 citado m.morando. solicita al 
Infrescrit~ se autorice y disponga .1 cambio en la orden de Rectorado NO.201G·OO5·ESPE·d. de la persuna que ejerce como 
secr.taria(o). re'lI'\llazéndolo por la pers .... que ~erceria Ing. Soll. Sotomayor Ocalla; 

Oua el Art. 45 d.1 Est.tuto d. la UniVl!r~d,d d. las Fu.rzas Arm.das ESPE coMic.do. est.blec. que: "El Rector es la primer • 
• ulnrid.d .jecutiv. d. l. Universidad d. las Fu.rz.s Armadas "ESpr' y ej.rc.n! la represent.ciOn I.gal. judicial y .. t,..judicial d. la 
mismo_-; 

Oua con base al Art. 41 del Esiatuto de l. Universidad d.tas Fuerzas Annadas ESPE Codificedo. es .tribucilln del .,frasai1~ lil!l'iIll 
"DEtar acuerd~ instructives. resoluciones y pooer .n ~ecuc~n aquellos dEtados por el H. C_ Universit.rio. medi .. !! !Jrdenes 
d. rectorado": y. 

En .l.relel. d •• u. atrlbuelon.s, 

ArL I Reemplazar .1 Secretario d. la Comisión Editorial d. la Universidad d. las Fu.rzas Armadas ESPE. actuando. partir d. l. 
presente fecha en tal funciO~ la Ing. Solla Sotomayor Dcana. 

Art. 2 En concordancia con elartlcu:o precedenta reformar en lo pertill!n!! la Orden d. Recto,..do 201i·(J05·ESPE·d del 14 d. 
enero de 201B. 

Arl 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento dentro de sus 
émbitos d. compet.ncia a los senore~ Vicerrector Académico G.n.ral Yicerrector de Ooc.ncia. Yicerrector de 
Investigacitl~ Innovaci!n y Trasferencia de Tecnmogla Director de Talento Humano y Presidente de ~ Coniwn. 

ND11Á1IIfSE Y CÚI'l.ASE 

Expadida .n .1 Raclorod. d.l. Unlvarsldad d. la. Fuarzas Arm.d •• ESPE, al f3 d. '.'1'11 da 2017. 
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