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Secretaría General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-131-ESPE-d 
Coronel C,S,M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante memorando No, ESPE·YlI-2D17-1266-M. de 16 de junio de 2017. el Vicerrector de Investigación. Innovación y 
Transferencia de Tecnologra. en vista de que el senor Tcrn, E.M Robert Vargas. salió de la Universidad con el pase. solicita 
al Vicerrector Académico General. gestionar el nombramiento del senor Mayor Manolo Paredes. como Director del Centro 
de Investigación Cientrtica y Tecnológica del ~ército-CICTE: 

Due. mediante memorando No. ESPE-VAG-2D17-D681-M. de 18 de junio de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
referencia al memorando ESPE-VII·2D17·1266-M, del 16 de junio de 2DI7. solicita al Infrascrito. se autorice el tramite 
pertinente, a fin de que se designe al Mayor Manolo Paredes. como Director del Centro de Investigación CienUfica y 
Tecnológica del qército-CICTE; 

Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercer! la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma",": 

Due. de conformidad con el Art. 47. ~ Il!ral k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrastlito "Diclar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H, 
Consejo Universitalio. mediante ordenes de rectorado"; 

Due_ de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atMbución del infrascrito "Designar a las dem!s autoridades de gobierno y al personal responsable de las !reas 
académicas, de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos pre~stDs en la reglamentación 
correspondiente": y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

Art.1 DeSignar a partir de la presente fecha. al senor Mayor Manolo Paredes, Director del Centro de Investigación 
CienUfica y Tecnológica del Ejército (CICTE). 

Art.2 En concordancia con el arUculo precedenll!. derogar la Orden de Rectorado No. 2D16-225-ESPE-d. de 18 de 
Agosto de 2016. y todas aquellas que" opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Drden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus !mbltos de competencia a los senores: Vicerrector Administrativo. Vicerrector Académico General 
Vicerrector de Investigación innovación y Transferencia de la Tecnologra. Director de Talento Humano. y 
Directores entrante y saliente. 
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