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~ INNDVACION PARA LA E)(CELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-0B5-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmina Drellana. Rectar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE . 

• 

CONSIDERANDO: 

Du~ mediante Orden de R!ctlrlldo 2D1S·01lS·ESPI:·a·3. d, lecha 14 d ....... d, 201l. en su Art.l se resuolve: 'Con proyecciÓll • la 
.credilación instilllcionat. re.liz""" en 2018. designar la clllrisiiln edilorial de los libros de la tm.r.ridad de las f""rzes Armados 
ESPf. qu1! t.ndré en"" respoosaliüdad R.cibir. revisar. aprobar • .olar .1 mal.rial bih~ogréli<:u y .ncaminar el proceso 
edmi~slralivo para la pub~caciOn de libros II~cos y .let:lnlnims (.-bools). as! como su registro en la clmara del ~bro y d.1 IEPI. 
Dicha comisión qu.da eslructurada d,l. siguienlJ! man ........ ·; 

Ou~ m.dianl. m.morando Nro. ESPE-VAG-2017·043D·M. d.l.cha 27 d •• bril d. 2017 .• 1 Vicerreclor Ac.démico Gen.ral s.n.la que en 
visl. d.1 c.mbio d. lunciones d. las nuevas .uloridad.s d. la Univ.rsidad d. las Fu.rzas Armadas ESPE .• parlir d,l 20 d •• bril d. 
2017. es nec.sario qua se realic.la aclualización .n cuanlo a la designación y re.mplazo d.1 Presidenl. d.l. Comisión Edilorial. en lal 
virlud solicil •• llnlrascrilo. se disponga .1 c.mbio d. l. Orden de Reclorado respectiva. susliluyéndose por el nombre del .clu.1 
senor Vicerreclor Académico G.n.ral. como Presidenle del. Comisió~ 

Du~ el Art. 45 del Eslalulo de la Universidad d. la, fuerzas Armedas ESPE codilicado. eslabl.ce que: 'El Rector es la prim.ra 
auloridad e¡.culiva de la Universidad de las Fu.rzas Armadas "ESPE" y .¡.rc.réla represenlación legal. ¡udicial y exlra¡udicial de la 
misma_"; 

Du~ enn base al Art. 47 del E,lalulo de la Universidad d.l" Fuerza, Armad" ESPE Co~licad~ es alribución d.1 inl ... sail~ lil .... ll 
'O~1ar actJel'dos. inslruclivos. resoluciones y pener .n ejecucicIn aquellos &ctados por ellt Consejo Universilan.. mellool. {]ra, 
de rectorado'; 

Due. de conformidad CDn el Art. 47. literal r) del EstatutD de Universidad d, las Fuerzas Armadas ESPE cDdificada. es 
atribución del infrascritD 'Designar a las demás autoridades de gobiernD y al persDnal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas, que cumplan CDn los requisitos previstos .n la reglamentación 
correspDndiente'; y. 

En .¡.relcla da sus atrlbu.lon ... 

Rl:SUElVE: 

ArL I R,lormar en el Art.l de la Ord.n de Rectorado 2D1S-005-ESPE-a-3 d. I.cha 14 d. en"o d. 201S. lo rel"enl. a la 
designación d.1 Presid.nl. d. la .Comisión Edilorial d. libros d. la Universidad d. las Fuerzas Armadas ESPE acluando a 
parlir d.1a pres.nlJ! I.cha en lal luncilln. el Vicerreclor Académico Gene ... 1. 

ArL 2 En enlr1lf'1lanci. cm elarllculo prec.denl~ relormar en lo pertinenl.la Orden d. Rectorado 2D1S·005·ESl'E-a-3. del 14 d, 
enero de 2O!S. A su vez d.rogar todas 8Qut!las Ordenes de Reclorado "" se opongan ala present •. 

ArL 3 Esta orden de rectorado lien. vig.ncia a parlir d. su .misión y se responsabiüza d. su estricto cumplimienlo denlro d. sus 
Imbit .. d. comp.lencia a 1 .. senore~ Vicerreclor Ac.démico General. Oireclor d. la hlensión l.lacunga, Oirector de 
¡alenlo Humano y Presidente d.la Co"'sión. 
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NDllÁDUESE Y COMPLASE 

Expedida en el RBCtarad. dala Unlvarsidad da 1 .. Fuarzas Armadas ESPE. al 2B da abril da 2017. 
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EL RECTOR DE LA UNIVlER~lAIJ1ifiAi~I!lIS:¡¡¡¡WAS ESPE 

Edgar 


