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a:::. INNOVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-D85-ESPE-d 

I:oroneI1:.8.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas E8PE. 

CONSIDERANDO: 

Due. medianle menmrando No. ESPE-CVD·2017·D9Sn·M. de fecha 27 de abril de 2017. el Direclor del Deparlamenlo de Ciencias da la 
Vida y la Agricullura·malriz. en base al Arl 53 del Reglamenlo Drgénico de Geslidn Drganimional por Procesos de la Universidad de 
las Fuerzas AlTlladas·ESPl solicila al Vicerreclor de Docencia. se dispDllga ellrámile correspondienle para nombrar Coordinador de 
Docencia del Deparlllmenlo de Ciencias de la Vida y la Agricullura·malriz Para dicho oombramienlo remile la lerna de docenles qII! 

cu~len con las ""IUisitDs legales y l. experiencia prolBSional p.ra cum~ir con las I"",iones asignadas. dicho cargo: 

Du~ medianle memorando No. ESPE·VDC·2nt7·D7D9·¡'¡ de fech. 03 da mayo de 2017. el Vicerreclor de Docencia en base al Art. 53 
del Regl.menlo Drgénico de Gestidn Drganizacional por Procesos de l. Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE. solicila al 
Infrascril~ se disponga el lrémila correspondienle para nombrar Coordinador de Docencia del Deparlamenlo de Ciencias de la Vida y 
la Agricullura. Para dicho nombramienlo remile la lerna de docenles que cumplen con los requisilos legales y la "periencia 
prolesional para cumplir con las lunciones asignadas a dicho cargo: 

Du~ en el ArI. 53. del Reglamenlo Drgénico de Gesl~n DrgBni!aciooal por Procesos Codificado de la UniV1!rsidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. se hace meneón ala "Coor~naódn de docenci._"; 

Dua. de conlormidad con el ArI. 45 del Eslalulo de la Uriversid.d de las Fuerzas AlTlladas ESPE Codificado. "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la represenlacidn legal. judicial y "Irajudicial de la 
misma_": 

Du~ de conformidad con el ArI. 47. tlleral r) del Eslalulo de Universidad da las Fuerzas Annadas ESPE Codificado. es alribucidn del 
infrascrilo "Designar a las deméS auloridades do gobierno y al pers..,aI responsable de las dreas académicas. do invesligac~~ 
Ilenicas y adminislral~8S. qtl1! CUmp!iIl con los re~sil .. pI'1!,istDs en I.reglamenlllcidn correspmenle·; y. 

En ejercicIo de sus atribucIones. 

RESUELVE: 

Art.1 DeSignar a parlir de la presente fecha. a la Ing. Martha Cecilia Vargas Arboleda. I:oordinadora de Docencia del 
Departamento de Ciencias dela Vida y la Agrlcultura·matriz. 

Art. 2 En concordancia con el arUculo precedente. derogar todas las drdenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus Imbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de 
Ciencias dela Vida y la Agricultura·matriz, Director de Talento Humano, y Coordinadora designada. 
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NDnFfOUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqul a 08 de mayo de 2017 
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