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...l.~=- INNOVACION PAR A L A E X CELENCIA 

Secretaria General 

[]RDEN DE RECmRADIl2[]17-[]I4-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Palmino Drellana. Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerlas Armadas ESPE. 

CIIIS1DERAHOO: 

Due. medianle orden de Reclorado 201S·005·ESPE·d de fecha 14 de enero de 201S. en su Art.l se resuelve: "Con miras a l. 
acredilación de carreras y fulure ecredileciOn inslilucionel 2018. reformar el Arll de la Orden de Reclorado No 2014·28HSPE·. -3 
del 18 de noviembre de 2014. en el senlido de reeslruclurar l. conformación de la comisión edilori.1 de libras de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESP~ qued.ndo le misma eslruclurada_.": 

Oua medianle memorando Nro. ESPHL·01R·2D17·0090·M, de fecha 28 de enero de 2017. ~ Direclor de l. ExlensiOn L.leclflga 
solicita al Vicerreclor Acodémi:o GeneraL se considere • la Ora. Nagda Francisca Ce~s M ... unez. docenle del oepart..-nenlo de 
Ciencias EconOmicas. AnislratiVIIS y del Comarcio de la Exlen~ón L.tacunga como repres,ntanle • la ComisiOn Edilori.1 de la 
Universid.d de las Fooms Armadas·ES~ en reemplazo d,llng. EIIdie Gel",. lambran~ quien por molivas de las ecliviclades que 
realiza retacionadas con los procesos de acreditación de las carreras. debe dedicar tiempo adicionales a los mismas: 

Oua medi.nle memorando Nro. ESPE·VAG·2017·oo85·M. de f.cha 31 de .nero de 2017. el Vicerreclor Académico General. senala que 
medianlB orden de Reclorado No. 201S·oo5·ESPE·d. del 14 de enero de 201S. se definió la conformación de l. Comisión Edilorial de l. 
Universidad de las Fuerzes Armadas. en cuyo lexlo eslablec~ que como delegado de la Exlens~n de L.IlICIJIlga el represenlanle 
designado ..... 1 Sr. Ing. EDoOlE EG8ERTo SAlARlA /AM8RANo. funcionar~ que se ha desempenado hasla el ..,mento coo mucha 
presl!IICia y pre~s¡lO~ciOn. Me~nle "....,roodo No. ESPHL·OIR·2Dl7.floSo-M, de fecha 28 de ...", de 2017. el Direclor de l. 
Exlenwn lalilClllga s~~ila a la Presidenci. de la Comisión Edilorial se rea~ce el cambio de dicho foocionario por la Ora. Nagda 
Francisca Cejas Martrnez. en vista de que ellng. se encuentra B cargo del proceso de acreditación de carreras, evenlo en marcha en 
la Universidad. Precisa que en reunión del Comilé Edilorial. d.llunes 3D de enero de 2017. sa lamO "nacimienlo del memorando en 
menciOn y se acordó. elevar la solicitud a conocimiento del Rector titular. en tal virtud solicita se autorice y disponga se realice la 
gestiOn necesaria para que se .mila l. Orden de Reclorad. p.ra efectivizar el reemplazo dellng. Eddie Galarza por la Dra. Magd. 
Cej.~ .nexando copia del memorando del. solicitud cursada hacia el Comilé Ediloria~ 

Dua el Art. 45 del EsI.lulo de ~ Univers~ad de las fuerzas Armadas ESPf cocIficado. eslablece que: ' El Recl ... es la prim .... 
auloridad ejecutiv. de la Univ.rsidad de las Fuerzas Armadas ' ESPF' y ~erc .... l. represenlación Ieg.l ju~ci~ Y "lrajudici~ de la 
misma_lO; 

ou~ con base al Arl. 47 del Eslelulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codifjcad~ as .Iribución del infrascril~ li!!ral ~ 
-Dictar acuerdos, instructivos. resoluciones y poner en ejecuciOn aque!los dictados por el H. Consejo Universitario. mediante Ordenes 
de reclorado': y. 

Due. mediante Orden de Rectorado No. 2DI7·DlI·ESPE·d. del 31 de enero de 2017. el Rector tilular dispone "Art 1 El 
ViC!rreclor Académico General senor Coronel e.S.M. Edgar Ramiro Palmino lIrellana. subrogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Rector. desde el miércoles DI de febrero de 2017 hasta el miércoles 22. del mismo mes y .no. inclusive.": y. 

En Ijlrelela dI sus .trlbuefanl'. 

RESUELVE: 

Arll Reemplazar al Ing. Eddie G.larza l.mbr"", represenl ... le de l. Comi~ Elilorial de l. Univers~ad de las Foonas 
Armadas ESPf. lEluando. parir de l. presente fecha en lB1 fUIE¡ó~ l. Ora. Mogda Francisca Cejas Marllnel. 
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Arl2 En concordancia con el arllculo preced'"t~ relormar en lo pertinente la Orden de Rectorado 201B·005·ESPE·d. del 14 de 
enero de 201B. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisfón y se responsabiliza de su estricto cumplimiento dentro de sus 
ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General Director de la Extensión latacunga Director de 
Talento Humano y Presidente de la Comisión, 

NDllÁDUESE y COMPUSE 

Expedida en al Rectorad. da l. Urivarsldad d.l .. FuIll'ZllB Armad .. ESPE •• I DI d. f ..... d. 2017. 
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EL RECTOR SUBRDGAHTE DE ~IIlYEliSlIJ¡l!!g~~~ 
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