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u::. INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-D45-ESPE-d 

Gener.1 de Brig.d. Roque Apolin.r Moreir. CedellG. Rector de l. Universid.d de I.s Fuerz.s Arm.d.s ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. medi.nte memorando No. ESPE·10I·2017-0223-M. de fecha 17 de marzo de 2017. el Director del Instituto de Idiomas. 
en atención al memorando ESPE·VAfl.2017-025(1.M. del 14 de marzo de 2017. remite .1 Vicerrector Académico General. l. 
propul!St. sobre el procediniento par. l. traducción al ldiom. ~glés y/o Esp.nol. de documentos intemos institucion.les 
de l. lkliversidad de las Fuerzas Arm.das ESPE. A su vez sugiere entre otros. lo siguiente: debido. que el Art. I de l. 
Orden de Rector.do Nol015-13B-ESPE-. -3. del OS de .gosto de 2015. contradice lo present.do en l. citada propuesta. se 
derogue dicha orden y se emita un. nue ... en la que se m.nlfieste el contenido de esta propuest.; y .dicion.lmente se 
ratifique l. designación de l. Máster Mónica R.quel Tamayo M.ggi y Máster p.tricio J.vier Serrano Escobar. como 
tr.ductores oficiales acredit.dos por l. Universid.d. en virtud de que se debe continuar con dicho servicio .Ia comunidad 
universitaria: 

Oue. la Unlversid.d de las Fuerzas Arm.das ESP[ como centro de educación superior propende • l. movilidad de 
investig.dores. docentes. estudi.ntes y profesion.les gradu.dos en l. institución. con l. fin.lid.d de que los mismos 
pued.n desarrollar diferentes activid.des en el ámbitD cientlfico. ac.démico. profesion.1 que redunde en beneficio de l. 
socied.d: 

Oue. la institución debe dar las f.cilid.des necesarias que permit.n • quienes asr lo requieran. contar con documentos 
internos emitidos en esp.noL con 1. traducción ofici.1 al idioma inglés o vÍl:eversa; 

Due.la Universidad cuenta con el ~stituto de Idiomas. que está en capacidad a tr.vés de sus profesion.les. de brindar el 
servicio de traducción al idioma Inglés y/o EspinDI; 

Oue. es pertinente que este Centro de Educación Superior designe por efectos legales .• traductores oficiales en el idioma 
Inglés /Esp.noLlos que a su vez. deberán registrarse en la Secretarra General; 

Oue. de conformidad con el Art. 45 del Est.tuto de la Universidad de las Fuerz.s Arm.das ESPE. "El Rector es l. primera 
.utorid.d ejecutiva de l. Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPE y ejercerá l. representación legal. judici.1 y 
extrajudicial de la mism .... ·; 

Oue. con base al Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Arm.d.s ESPE. es .tribución del infrascrito. literal k. 
·Dictar .cuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución .quellos dictados por el H. Consejo Universitario. 
mediante órdenes de rectorado·; y. 

En ejorck:fo de sus etribuciones. 

RESUaYE: 

Art.1 Ratificar a partir de la presente fecha . • Ia Master Mónica Raquel Tamayo Maggi y .1 Master Patricio Javier 
Serrano Escobar. docentes del Instituto de Idiomas. como traductores ofici.les .1 idioma IngléS y/o Espanol. 
de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
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Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente. los referidos profesionales deberan registrar inmediatamente su 
firma autógrafa para efectos de legalización. en la Secretarra General de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. 

Art.3 Derogar todas las Órdenes de Rectorado. que se opongan a la presente. 

Art. 4 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnologra. Vicerrector Administrativo. Director 
de la Extensión latacunga. Director de la Extensión Santo Domingo de los Tsachilas. Director de Talento 
Humano. Director del Instituto de Idiomas. Director de la Unidad de Comunicación Social. Director de la Unidad 
de Admisión y Registro. Directora de la Unidad de Relaciones de Cooperación Institucional. Secretario General 
y traductores designados. 

NOTIFloUESE y COMPLASE 

Expedide en el Rectorado de le Unlversided de les Fuerzas Armadas ESPE, en Sangolqur el 20 de marzo de 20\7. 
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