
{f) g;§J:~g; 
,,!,~=- INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-D2B-ESPE-d 

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

CONSIJERANDO: 

Du~ ml!diante mel1ll .... do No. ESPE·YAG·21I17·Dt1lD·N. del 21 de f.bn!ro de 2017. el Yicerrector Académico General. considerando que 
.1 senor Cml. Patricio RodrigueL tiene que presentarse ~ curso en .IINADE y eoo rel.renc~ .1 memorando ESPE-VDC·21I17·DI88·N. 
reeomiend. allnfraserit~ se designa al senor Teniente Coronel Vk:tor Emil,o Villaviceneio Álvarez. para que reemplaea al citado olicial 
en el cargo de Direcmr del Departamento de Ciencias Humanas y Sociale~ por tener las competencias para desempenar el cargo. 
Anexa l. hoja de Vid. eorrespondientt 

Ou~ el Art G2. cuarto incb~ del Estatuto de la U,;versidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. senaJ. que el Dreemr de 
Oepartlllll!nto "Sen! des~nado por el ReclJJr. de entre los Ofici.1es Superiores en servicio activo a~nado a la Universidad de las 
Fuerzas Armadas '1SPF. o de entre los profesores/as. investigadores/as que cumplan eoo los I'I!qui~tos antes senalados de lila 
t.m. presentada por el Vicerrector Académ;eo GeneraL Duranln en sus funciooes por un periodo de cinco lIIIDs. pu~endo ser 
ratificado consecutivamente o no. por una sola vez:: 

Du~ el Art ~5 del Estatuto de l. Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPE Codificado. est.blece que: "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerz .. Armadas "ESPE" y ejercen! la representacidn legaL judicial y extrajudiei.1 de l. 
misma... .. ; 

Ou~ de cnnfomidad enn el Art ~7. totera! r) del Estatuto de &iversidaol de las Fuerz .. Anmodas ESPE Codificaol~ es atribuo:idn del 
~frascrit~ "Designar a las demés autoridades de gobierno y al personal responsable de las tlreas .cadémicas. de investigacloln. 
técnicas y .dministrativas. que cumplan con ~s requi~tos pre~st" en l. regl.mentacioln correspondiente": 

Due. mediante Orden de Rectorado Ho. 2017-DII·ESPE·d. del 31 de enero de 2017. el Rector tilular dispone' Art 18 
¡t¡cerrector Académico General se60r Coronel c.S,N. [dgar Ramiro Pa¡mi60 Orel/ana. suórogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Rector. desde el miércoles 01 de feórero del2017 hasta el miércoles 22 de los mismos mes y a60. inclusi.e. ; 
J. 

En ejercicio de sus trtrfbuclanes. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a parlir de la presente fecha. al TCRH. CC.EE. VILLAVICEHCID ALVAREZ VICTDR EMILIO. Director del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 

Art. 2 En concDrdancia con el articulo pl'1!Cedente. reformar en ID perlinente. la Orden de Rectnrado 201S·DSS·ESPE· 
d. de fecha OS de abril de 201S: y derogar todas las ordenes de rectoradD que" opongan a la presente. 

En lo demas la Orden de RectDradD 201S·DSS·ESPE-d. de fecha OS de abril de 2D1S. mantiene plena vigencia y 
valor legal. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiha de su estricto cumplimiento 
en sus !mbitns de competencia a los senores: Vicemctor de Docencia. Director de la lkIidad de Talento 
Humano. J Directores entrante y saliente. -
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NDTlF(OUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorada de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE an Sangalqu~ el 22 de lebrara de 2017 
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