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.=. I NNOVA CI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-IB4-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

oue. mediante Orden de Rectorado 2017-14S-ESPE-d. de fecha OS de julio de 2017. en su Art. 1 se resuelve: "Otorgar 
licencia con remuneración al 10096. del 07 de julio de 2017 hasta el 17 de julio del 2017. inclusive. al senor: Doctor Juan 
Cristóbal ortiz Tirado. profesor titular principal I a tiempo completo. del Departamento de Ciencias de la Vida y de la 
Agricultura. para que asista. participl! e investigue con el Grupo de Investigación RAAE. en el proyecto "Estrategias 
tetnológicas para la producción de microalgas andinas del Ecuador con fines de remediación y como alimento funcional 
para granjas pecuarias". en el ",nto académico. que desarrollara la ll1iversidad de Durham. en la ciUdad de Durham. 
Reino Unido": 

Due. mediante memorando ESPE-VAG-2017-0935-M. de fecha 28 de julio de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
atención a la sumilla contenida en la Hoja de Tramite Ho.2123. remite al Infrascrito. el analisis y recomendación del 
memorando ESPE-VII-2017-1G83-M. de recha 2S de Julio de 2017. bajo las consideraciones que se encuentran 
expresamente detallados en el citado memorando: 

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

Due. de conformidad con el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución 
del infrascrito. literal i. "Conceder becas. licencias con o sin sueldo o comisión de ser~cios a directivos. personal 
académico. administrativo y obreros. según el caso. de acuerdo con la ley Drganica de Educac ión Su¡Jerior. el presente 
Estatuto y el Reglamento de Becas y Ayudas EconOmicas de la Universidad', 

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

En ejerclcla da sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Reformar en lo pertinente el Artrculo 1 de la Orden de Rectorado 2017-14S-ESPE-d. del OS de julio de 2017. 
autorizando el cambio de la fecha y lugar de ejecución de la licencia con remuneración al 10096. otorgada al 
Ooctor Juan Cristóbal Drtiz Tirado. profesar titular principal 1 a tiempo completo. del Departamento de Ciencias 
de la Vida y de la Agricultura. de suerte que dicho profeSional participe en la estancia de investigación que se 
desarrollara del 31 de julo al 08 de agosto de 2017. en la Universidad Nacional de Tumbes. en la ciudad de 
Tumbes-Perú. 

En lo demas. la citada Orden de Rectorado mantiene plena vigencia. i 
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Art.2 Responsabmzar del estricto cumplimiento de esta orden de Rectorado. en sus ámbitos de competencia a: 
Vicerrector Acad!mico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación. Innovación V 

Transferencia de Tecnologfa. Director del Departamento de Ciencias de la Vida V de la Agricultura. Director de la 
Unidad de Talento Humano. Directora Financiera. Director de logfst!ca V Coordinador Jurfdico de la Unidad de 
Asesorfa Jurfdica. Y para conocimiento. Auditoria Interna. 

NDTlÁDUESE Y CÚMPlASE 

Expedida .n .1 Ro.tarad. do la Unlvorsidad d.l .. FuIll'ZllS Armadas ESPE .n Sangalqu~ .128 da fulia da 2017. 
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