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'"~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN o8RECTORAoo 2D17-126-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante Orden de Rectorado No. 2On·1I3·ESPE·d. de fecha OS de junio de 2017. en su Art2. se resuelve en otros. 
conrormar el ClJnsejo de la Carrera de Ingenierra Electrumecanica' Extensión Latacunga. para el periodo 2Dn·2019. en 
los términos que expresamente se detallan en el citado articulo; 

Due. mediante memorando Nro. ESPE-EL·DlR·2017·D877·M. de fecha 13 de junio de 2017. el Director de la Extensión 
Latacunga. solicita a la Secretaria General. se precise el nombre del cuarto miembro suplente del Consejo de Carrera de 
Ingenierra Electromecanica. designado con Orden de Rectorado N02017·113·ESPE·d. de fecha OS de junio de 2017; esto es. 
donde se indica Ing. Pazmino Jiménez Mario, conste Pazmino Jiménez Misael; 

lIue, efectivamente por un lapsus calami. existe error involuntario en el nombre del cuarto miembro suplente del Consejo 
de la Carrera de Ingenierra Bectrumecanica, en la referida orden de rectorado. ya que consta Ing. Paz mino Jiménez 
Mario, cuando lo correcto es "Ing. Pazmino Jiménez Misael", hecho éste que debe quedar aclarado a fin de evitar 
confusión o dudas en la aplicación y ejecución de ID resuelto en la referida orden de rectorado; 

Due. de conformidad con el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. ."; 

Due, con base al Arl. 47, literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, es atribución del 
infrascrito "Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo 
Universitario, mediante órdenes de rectorado"; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Aclarar en el Arl.2 de la Orden de Rectorado 2017·113·ESPE·d. de fecha OS de junio de 2017. el nombre del 
cuarto vocal suplente del Consejo de la Carrera de Ingenierra Electromecanica·Extensión Latacunga, siendo lo 
correcto Ing. Pazmino Jiménez Misael. 

Arl. 2 

En ID demas, la citada Orden de Rectorado conserva y mantiene plena vigencia legal. 

Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerreclor de Docencia. Direclor de la U~versidad de 1 .. Fuerzas 
Armad .. ESPE·Exlensión Lalacunga Direclor. de la Carrera de Ingenierla en Eleclromecánica-Exlensión Lalacung~ y 
Direclor dela Unidad de Talenlo Humano. 
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NDnÁWESE y CÚMPlASE 

Expedida an el Rectarad. da la Unlvarsidad da 1 .. Fuerzas Amadas ESPE en SangolquL al 14 da junl. da 2017. 
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