
INNOVACiÓN PARA l.A EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTlJRADD 2D17-D65-ESPE-d 
General de Brigada Roque Ap nar Moreira Ceden~ Rector de la U~versidad ,¡, las Fu .... as Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Duo mediante memorando No. ESPE-THM-2017-142D·M de lecha 18 de .br. de 2017. el Director de la Unidad de Talento Human~ remire 
allnlrascrit~ el infonne de cumplimiento de requisitos para la designación de Vicerrector de Docenci~ 

Du~ de "",Ionnidad can el Art. 45 d~ Estatuto d. la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codilicado. "El Rector es la primera 
.utorid.d ejecutiva d. l. Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE y ajarcen! la representante legal. judici.1 y ellrajudicial de la 
misma_"; 

Oua es .tribución del Rector. según el Art. 47 li teral q). del cit.da Estatuto "Designar a las Vicerrectores de Docenci~ d. 
Investigatidn. lnnavacidn y Translerencia de T"nalagla: Ad-*,istrativD y otras "" se crearen. da entre los miciales designados ala 
Universidad por cada una de las Fuerza. según el irea de lonnación. el parla y las necesidades institucionales"; 

Due. can base al Arl47. Meral k). del Estatuto de la Universidad d.las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. es atribución del inlrascrito 
~Oittar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por al H. Consejo Universitario. mediante órdenes 
de rectorado": y. 

En ejercIcIo da sus atribucIones. 
RESUELVE: 

Arl I Designar a partir del 20 de alri de 2Dn. Víterrec!nr de Docencia. ,1 senor TCRN. PARRA CARDENAS HUM8ERTD ANl8AL 

Arl 2 En cancordancia can el articulo precedente. la Orden de Rectorado 201G-IGS-ESPE-d. del 21 de julio de 2D1G. quedari 
derogada en la lecha que se indica en cl articulo que antecede. 

Arl3 Para el ejercicio del esrgo d. Vicerrector de Docencia. el relerido prolesional sen! posesionado en el seno d~ H. Consejo 
Universitario. BClN'de • lo prescrito en el Art. ~. ~teral L del Eststuto d. la U~versidad de las Fuerzas Annadas ESPE 
Codilicado. 

Arl4 Ests Orden de Rectorado tiene vigencia. p.rtir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencis • los senores: Vicerrector Académica General. Vicerrector de Docenci. (entrsnt. y ssliente). 
Director de la Unid.d de T.lento Humano y Secretart. del H. Consejo Universitario. 

ND11ÁDUESE y CÚMPLASE 

Expadlda an al Rectorado da la Unlvarsldad da las Fuarzas ~.s 

EL REClDR DE LA UNIVI~:; 
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Fax: (593-02)2334 952/ Código postat: 171103/ Casillero postat: 171 5 231 - B 
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