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I~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-083-ESPE-d 
Coronel C.S,M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector dela Universidad delas Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ilu •. mwnl! momIO"-.l, 110. ESPf.SOO·'IIIHI400-1l d~ lB "".bnI d. 'I1In. el Oir",tor d,. Uni!d de Ed",,,¡m,. Ihtar,;;' en ref ..... cia ,la 
Orden d, R.dond. 'I1In·068·ESPE·d. d,l ~ d •• bril del 'I1In. 'lI'1Id." l. ",nli.nz. y "nsid",e~, d.p,,~.d. en 11. por tan ,~nil •• 1i-Ia 
d"signacidn de la cual Sil sentirra honrado ilsllmir~iI; sin embargD, por asuntos particulares y estrrcllmenle personales se ve obligada iI desistir de 
lan honrosa deSignación, sin anles reiterar su compromiso imper!cedero de apoyar ala institucidn desde su actual cargo y funcid" de docenlll a 
tiempo completo; 

Ilue. m.d"nt. mem.rand. N •. ESPE ,REC·'Dn·0336·11. del 27 d •• brl d~ .on .• 1'nfr .. "i1. dop." • Secretaria General .Iab.rar la orden de 
rectorado designando al senor Tern. P1:Ilo Gllndllll Juan Carlos. como D rector de la Un dad de Educacidn I Distancia. a partir del 28 de Abr~ del 2017. 
Pan elllfecto remitlllll Informe de talento humana correspondiente: 

Ilu. el Arl45 d.1 EstatuID de l. Universidad de " fu .. ", Armad" ESPE il>S •• do. ""b~" que: 11 Rector " ~ prim ... .,tor~ad ejecutiv. "" 
la UniYarsidad de las rumas Armadas "ESPE· y ejerceri1la reprllsenlici11n legal. jlldicial y extrajUdicial de la mismil--; 

Due de conformidad can el Art ~7. literal r) del Estatuto de Universidad dll las Fuerzas Armadas ESPE codilicado. es atribuci~n del infnscrito 
-DeSignar a las demds autoridades di gobierno y al personal responsable de las dreas académicils. de invesllgilcidn. técnicas y adminislrativas. que 
cumplan can los requisitos previslas en la reglamentacidn correspand enle-: y. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
RESUELVE: 

Arll Designar a partIr del2B dll abril del 2011. al senor Tcrn. Pola Candlaz .tian Carlas. Oirector de la Unidad dll Educacidn a Distancia. 

Arl' En ",,,,daneia eon ,larll"l. p""dent •. der.gar la Orden de Rectorad. 'On·OGB·ESPE·d, del 21 de .bril de '11117: y t.das aquellas 
que se opongan a la presentll. 

Art 3 Esta ~den de Rectorado tiene vigenciil a partir dll su emisión y se responsabitlla di! su estricto cumplimiento en sus dmbitos de 
competencia a los sen ores: Vicerrector Academico General Vi:errector de Oocenda. Director de la Unidad de TalentIJ Humano y 
~ectarlls entrante y sa&ente. 

NOTIÁDUESE y COMPlASE 

Expadlda en el Rectorada de la Universidad de las Fuarzas Armadas ESPE an Sangolquf, el 'l1 da abril da 2017 
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