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.m.:& INNOVAClilN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-06B-ESPE-d 
Coronel e.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Du" medlanlB memlll'ando No. ESI'¡.yAG-2DU-D4I3-1l. d,IIB de ,brl del 2017. ,1 Vicerrector ¡"dlmlco General. en .. Ierenc~ el memorando 
Ho.ESPE-EDS-2D17-I2~9·N. d. lech. 18 de ,brll d, 2DU. sobre l. "nuncl. ir",,,,ble d. l. actual ~",ID" d. l. UED. ~g. Karl" lo"" C.I. 
Roseto. lomando en consideración la terna que SI! adjunta. recomienda. se dl!signe al sanor Docente Magíster Manolo Crw. como Director de la 
Unidad de EducilciOn iI Distancia. Precisa, que de acuerdo a lo manifestado en anteriores ocasiones por parte de la Unidad de Talenlo Humano. en 
cuanlo al cumplimiento de requisitos par. Directores de Unidad. al no estar determinados los mismos. recomienda SI! digne disponer la elaboracldn 
de la respectiva Orden dI! Rectorado para nombrar al senor docente indicado. tomando en consideraciOn de que en el ano 200&. fue parte del grupo 
de implementaCión del denominada "Proyecto SIVEC-. la cual se tonstJtuyd en el punto de partida pan m~rar toda la oferta de carreras en 
modalidad a wtancioJ. al uso de aubs virtuales con el respectivo desarroCa d! objetas de aprendizaje. ildi:ionalm!1ltll. por su perf~ dentro del dmbito 
e6ur:atiYo. time las campetencicls pan instrumentar adecuadamente en coordinación con los Oepartilmentn. la uncida de la tNm oferla de 
nrrms en mDda~dad a distarcia de KUll!Nlo al RII~amllnlD de Edllticidn a Distancia __ igente: 

Oue. el Arl45 del EstatuID dela Universidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: -El Rectar es la primera autoridad ejecuti...a de 
la Universidad de las fuerzas Armadas -ESPE· y ejercerd la representación legal. judicial y eKlrajudicial de la misma'N lO; 

Que. de conformidad con el Arl47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificado. es atribución del Infrascrito 
·Oesignar a las demds autoridades de gobierna y al personal responsable de las areas acad~micas. de investigación. t~cniCils y administratins. que 
cumplan con los requisitos previstos en la reglamentacicln carrespond enle-; y. 

En ejercicio da sus atribuciones. 
RESUELVE: 

Arll Oeslgnar , parlir d, l. prmnl, fecha .1 senor Magl,ler MANOLO GERMÁN CRUZ OROOREL Director de l. Unidad de Edu",l!n a 
Distancia. 

Arl2 En concordancia "n el arll"lo pr",dent •. derogar l. Orden d. Reclorado 2015-168·ESI'E -, -3. d,1 03 de sepli,mbre d. 2D1~ , todas 
aquellas que se opongan ala presente. 

¡\rt 3 Esta [Hen de Retturitdo llena v¡!)enea iI P¡rtir de 5U emisión y sa respDOSilb*za de su estricto clIIlPlinienlD en SlIS dmbitas de 
competencia a los senores: Vicerrector Acadl!mico General Directlll' de I¡ Unidad de Talento HumanD y Directores entrante y saliente 

NOTIÁDUESE y COMPlASE 

Expedida en el Rectorada da la Unlvarsidad da las Fuarzas Armadas ESPE en Sangalqur. el 21 de abril de 2017 
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