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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-0BO-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Oua medill1te rremorand. H • . ESPE·YAO·21l11·0214·N, de 25 de abril de 2011. el VicemcllJl' Administratjy~ "liidt •• llnlrascrit~ se 
disponga .Ia Secretaria General. l •• 1.b.raeiOn de l •• rden de rect.rad. respectiva. p.ra la designaciOn del senor Tcm. Agri. E1n!n 
Albert. Cisneros JáCDma CDm. D:rect.r de la Unidad de Servicios Universitarios .• partir d.llunes 01 de maya d. 2011: 

Oua el Art. 45 del Est.tut. d. l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE C.dilicad •. est.blece que: "El Rector es la primera 
.utorid.d ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representaciOn legal. judicial y extrajudicial de la 
misma .. ,"; 

Ilue. de cDOfllNlidad CDO el Art. 41.lterel ~ del Estatut. de la Uriversidad d.las Fuerzas Armadas ESPE C.dilicad~ es atrmuciOn del 
infrascrita "Dictar acuerdDS. instructiv.~ resoluci.nes y poner en ejecueiOn .quellos d'~I.dos por el H. CDnS~' Universitari~ 
mediante ordenes de rector.d.·: 

Oua de CDnformidad CDn el Art. 41. literal rl d.1 Estatut. de Universid.d d. las Fuerzas Arm.das ESPE C.dificad •. es .tribucio. del 
infrascrita "Designar. las d.más .ut.ridades de g.biern. y .1 pers.n.1 responsob'. d. las áreas ac.démicas. de investigaciO~ 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En o¡orcicla d. sus atrlbu.lanu. 
RESUELVE: 

Art. I Designar. parlir d.1 01 d. mayo de 2011. .1 senor TeRN. AGRI. EFR¡H ALBERTO CISNERoS JÁCoME. Director de la Unidad de 
Servicios Universitarios. 

Art. 2 En concordancia con el arllculo precedente. derogar con igu.1 fech.l. Orden de Rectorado Nu. 201B·211·ESPE·d. de lB de 
septiembre de 201B. y tudas aquellas que se upung.n ala present •. 

ArL 3 Esta Orden de Rectorado tiene ' igancia a pil'tir de su enisión y se respoosabill , de su estrictu cumplimientu en sus 
ámbitos de cllll1jJetencia • IDS senores: VicerrectDl' Adminislrativa. Ilirectur d. la Unidad de Talentu Hum.nu. y Directures 
entrante y saliente. 

NOTIÁDUESE y COMPlASE 

Exp.did •• n el Re.tarada d.la unl .. rsl"ldl:.d:~d:;e~I':';'Fu~.~rz~a.~Ar;m~.d~.~. ESPE~~.~n=~~:~:1& d. abril d. 21117 
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