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Secretaria General 

DRDEN DE RECTORADD 2D17-IID-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino DreUana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. debo cumpl~ una comisión de ser~clos en el extenor para participar en actividades académicas y asociativas que se 
realzaran en los Institutos de Setúbal y larra en Portugal. razdn por la que es necesano se proceda a la subrogacidn en el 
cargo y funciones de Rector. por parte del senor ernl de E.M.C Hugo Danilo Ruiz Villacrés. Vicerrector Académico General. 
desde el sábado TI de mayo de 2017 hasta el domingo D4 de junio de 2017. inclusive: 

Due. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE CodiAcado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representacio. legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. .": 

Due. con base al Art. 48. primer inciso. del Estatuto de la Unimsidad de las fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El 
Vicerrector Académico General. subrogará al Rector en caso de ausencia temporal y por delegacidn escrita del mismo .. .": 
y. 

En BjBrclcio dB sus atribuciones. 
RESUELVE: 

Arll El VicerreclDr Académico General senor Coronel E.M.C Hugo Dan"o Ruiz Villacés. subrogue al infrascrito en el 
cargo y funciones de Rector. desde el sábado TI de mayo de 2Dn hasta el domingo D4 de junio de 2017. 
inclusive. 

Art.2 Esta orden de rectorado en los términos senalados en el artrculo precedente. tiene vigencia a partir de su 
emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus ámbitos de competencia. a los senores: 
Vicerrector Académico General.llirector de la Unidad de Talento Humano y Secretario General. 
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