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~ INNOVAC i ÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-1D7-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Out!. medianle melllllranda Ha. ESPE-REC·2017·o442-M, de Tl de maya d. 2017. e1lnfrascril~ d~pane • Seorelaria General e~borar 
Orden de Reclorado cE~gnanOO .1 sellar Tenienle CarooeL MDrBles Moncayo Enrique Abel cama oireclar del o.pBrtementa de 
Ciencias de l. ¡¡erra y d.l. Cansll'1JCciO~. parlir d.t lunes 22 de mayo de 2017. para lo cual.djunla inIarme de T.lenlo Humana del 
mencionado olicial y regislra del sislema SHIESE de su formaciOn académica: 

oue. el Arl SZ segllldo inciso. del Eslslula d. la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicsd~ senala que el Direclor de 
oeparlemenla "Sera designado por el Reclor. de enlre los Oficieles Superiores en servicio .clivo asignados e la Universidad de las 
Fuerzas Annadas "ESpr, o de entre los prnfesores/as, investigadores/as que cumplan con las requisitos antes senalados de una 
leme presenlada par el Vicerreclor Acedémica General. ouranln en sus funciones por un periodo de cinco ana~ pud enda ser 
ratifICado consecu~vamente a no. por una sola vel."; 

Duo el Art. 45 del Eslalula de Is Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPE Csdificad~ eslablece que: "B Reclor es la pr.mer • 
• uloridad ejeculiva del. Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercenl la represenlaciOn leg.1. judicial y "Irajudicial de la 
misma_lO; 

ou~ de conformidad can el Art. 47. lileral r) del Eslalula de Universidad de las Fuerzas Arm.das ESPE Codificeda. es alribuciOn del 
infrascrilo. "Designar. las domas .uloridades da gobierno y .1 personal responsable de las areas académicas. de invesligaciOn. 
técnicas V administrativas:. que cumplan ClJn los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 

En alarc!ela da sus abibuelonas, 
RESUELVE: 

Arll Designar. parlir del 22 de mayo de 2017 .• 1 TCRN. I.CIV. MORALES MoHCAVo EHRIDUE ABEL oireclor del oeparlamenla de 
Ciencias de l. Tierra y de l. CanslrucciOn. 

Arl. 2 En concord.nci. con el articula precedenle. derogar l. Orden de Reclorado 2015·f9HSPE-a-3. de 25 de sepliembre de 
2015: y lodas aquellas órdenes de reclorado que se apOllg.n.1a presenle. 

Arl. 3 Esl. Orden de Reclarado liene ~gencia a partir de su emisiOn y se respansabm" da su eslriclo cumplimienla en sus 
ámbilos de campelencia • los senores: Vicerreclor da Docencia oireclor de la Unidad de Tslenla Humana. y Direclo",s 
entrante y saliente. 

NOTIÁDUESE V COMPLASE 
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