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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO No. 2D17-IBB-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmi"o Orellana. Rector de la Universid.d de las Fuerzas Armadas ESP[ 

CONSIDERANDO: 

Oua mediante Orden de Rectorado Ho. 2017·I7HSPE·d d~ 13 de julio de 2017. se otorgO licencia con remuneraciOn .IID!I'l6. d~ 07 de 
julio de 2017 haslB el 07 de agosto del 2017. irlclus;,a al seIIor Naglster Patricio Javier Serrano Escobar. prolesor titular e!\l''1Iado I • 
t~mpa comp:et~ del Instituto de Idiomas. para que parlq,a ~teractúe y se capacite en el ClJ'SO de capocitaciOn "Traductor e 
Intéfl¡rete·. e ser impartida por la IMersided de Britisb CoILmhia. • desllToftarse en la ciudad de VlIlcOU'/1!r·Canadt 

Oua mediante carta del 19 de julo de 2017. el citado docenta p""" en conocimiento del Director del Instituto de I~omas de la UFA· 
ESP[ que no ha hecho uso de l. mencionada licencia. por las ... z,","s que se "pone en el documento de l. "Ierencia. solicitando se 
olicie .1 Organo respectivo p .... que l. mencionada Orden de Rectorado quede ~n efecto: 

Due. mediante memorando No. ESPE·10I·2DI7·D57S·M, d. 21 de julio de 2017. el Director del Instituto deldiome~ remite .1 Vicerrector 
de Docenci •. l. comuniceciOn presented. por M.gls\!r P.tricio Ser ... n~ docente tiempo completo del cit.do Instiluto. en la que 
inform. que no hizo uso del. licencia con remunereciOn. otorgad. mediante Orden de Recto ... do 2017·17HSPE·d del 13 de julio de 
2017. Al respect~ solicit. se disponga • las unidades pertinen\!~ dejar sin electo la mencion.da Orden de Recto ... do. de acuenlo con 
lo m.nifest.do por el cit.do docente: 

Due. mediante memorando Ho. ESPE·VOC·2017·14ID·M, de 27 de julio de 2017. el Vicerrector de Docencia. remite allnf ... scrit~ el 
memorando ESPE·IDI·2017·D57S·M, con el cuelel Dr. Dswaldo Villa Director dellnstitulo de Idiom.~ solicite se de .teneiOn al pedido 
del Maglster Patricio Serran~ docenlB tiempo completo d~ Institut~ qu~n mem:iona que no hizo uso de la licencia con remuneracio. 
otorgada ctJIl Orden de Rectorado 2DI7·I7HSPE·d. Adema~ solicita se disponga a quien corresp ... da se lIlule la reler~a Orden de 
Rectorado para lo cual adjunta 1111!!!lD!'II!10 del Instituto de Idiomas con la solicitud del docen\! y IIl I!l1lS: 

Oue. de C1Inflll'l11idad con el AM. 45 del Est.luto d.l. Un;,ersidad de las Fuerzas Armada, ESPE CocM~edo. "El Rector es la primera 
autorid.d ejecutiva de la Univned de las Fuerzas Armadas ESPE y ejel'1:el'á la representacio. Ieg.l judic~1 Y "trajudicial de l. 
misma_": 

Oua con base .1 Arl47 del Est.tuto del. Universid.d de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es .tribuciOn d.1 inlrascrit~ lit.rall 
-Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes 
derecto ... do·; y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art I Dorogar la Orden d. Rectorado Ho. 2D17·17HSPE·d. del 13 de julio d. 2017. mediante la que se otorgO licencia con 
relTlllll!MlCÍI!n .1 KlO'l6. del 07 de ju,o d. 2017 hasta el 07 de agosto del 2017. al senor Magl,tor P.tricio Javier Ser ..... 
E' C1Ibar. profesor titular .gregado 1 a tiempo complet~ del Instituto de Idioma~ para que partic~a ~tel'llCtúe y se 
capacite en el CIrSO de cepaciIBciOn1raduttor e Intérprete" •• ser inp.rtido por la Ilnive~dad de British Co~mbia. • 
deSBJT1llars. en la ciudad de VI!11COU'/1!r·C.nadé. 

Arl2 Esta Orden de Rect .... do liene ,igencia • partir de su emisiOn y se resp ... ",bili" d. su "tricto cump,miento '" sus 
ómbitos de competonó. a los "nnre~ Vicorreclor Académico Gemal. VicBlTl!ctor d. Docencia Vicerrector de 
Investigación. In""vaciOn y T"nsf.reneia de Tocnologla. Oirector del Instituto de Idiomas. Director de la Un:d.d de Talento 
Humano y Coordinador Jurldico del. Unidad de Asesorla Jurldica. V p.ra conocimionto. Auditori.lnterna. 

CÓOIIO: SGCJ)l2n 
VUSIÓfII: a.1l :ZOll·~l$P(·" 
fllOU. 0l11MA1IYISIÓN: 21/111J2D1, 1 

Campus unIversitario Sangolqul: Av. Gral. In.hui s/n Tell: (593·02) 3 989 400 
Fax: (593·02) 2334 9521 Código postat: 1 1031 Casillero postat: 171 5231 • B 

Página Web: www.espe.edu.ec/ Sangolqui - Ecuador 



NOTIÁOUESE y CÚMPlASE 

Eqmdida .. 01 RlCIDrIIIDda la Unhw Iidad da IasF_AMt1Idas ESPE .. SongaIqu!. 0131 do julio da 2D17. 

c:ODIfO:SGoClIun 
.... ..",.' G ... JOIH ... UII ... 
,~UU' ..... 'llSlÓft:llJD7f2!1IJ 


