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Secretaria General 
I1RDEN DE RECTI1RADI1ZD17-IBI1-ESPE-d 

Coronel C.SR Edgar Ramiro Pazmino Ore llana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. mediante memorando No. ESPE·VoC-2017-1302-M. del 19 de julio de 2017. el Vicerrector de Docencia. en razón de la 
renuncia presentada por el Coronel Carlos Gutiérrez. solicita al Rector Subrogante. se disponga el tramite respectivo a lin 
de que se nombre al Director de la Unidad de Desarrollo Educativo. de la terna que se propone en orden de precedencia. 
en el citado memorando. Ademas. solicita considerar allog. Francisco León. en razón de su experiencia. tiempo de servicio 
y formación profesiDoal. al tiempo de ad;.mtar la renuncia del Coronel Carlos Gutiérrez y evaluaciones de los docentes: 

lliJe. mediante memorando No. ESPE-lHM-2D17-2755-M. del 31 de julio de 20f/. el Oirector de lalento Humano. en atencmn 
a memorando Ho. ESPE·VOC-2of/·1302·M. del 19 de ju~o de 2of/. relacionado con la designación de Ilirector de la Unidad 
de Desarrollo Educativo. Informa al Vicerrector Académico General. que revisado el Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requisitos para designar Director de Desarrollo Educativo. por lo que dicha 
Unidad. anexa la tema para seleccionar al prolesional mas idóneo: 

Due. mediante memorando No. ESPE·VAG-2D17·o99o·M. del 03 de agosto del 2017. el Vicerrector Académico General. en 
base a los memorandos ESPE·VOC-20f/·1302-M. del 19 de Julio de 2017 y ESPE-lHM-2017-2755-M. del 31 de julio de 2017. 
recomienda al infrascrito. se autorice la elaboración de la Orden de Rectorado. mediante la cual se designe al senor 
Ingeniero Edwin Francisco León Lara. como Director de la Unidad de Desarrollo Educativo. en consideración al orden de 
precedenCia de la nómina presentada. para lo cual se anexa la respectiva documentación: 

Oue. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codiAcado. establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la representacidn legal. judicial y 
extrajudicial de la miSfml . .": 

oue. de conformidad con el Art. 47. literal rl del Estatuln de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codilicado. es 
atribocH!n del infrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente': y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al Ingeniero Edwin Francisco León Lara. Director de la Unidad de 
Desarrollo Educativo. 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedent •. derogar la Orden de Rectorado 201S·oo8-ESPE·d. del 20 de enero 
d. 2011i y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectnrado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimienlo 
en sus ámbilos de compelencia a los senores: Vicerreclor Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Director de la Unidad de lalenlo Humano y Ilireclores entrante y saliente. 

CODIGo:5GCllI.212 
~IO_.1017· ItO-[$I'( -4I 
'ralA 1k11lU.1hISIÓIII1 CM/OII2011 

NOTIÁDUESE y CÚMPlASE 

Campus universitario Sangolquf: Av. Gral. Ruml~ahul sin Telf: (593-0 3 989 400 
Fax: (593-02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 1 5231 • B 

Página Web: www.espe.edu.ec/ Sangol ui - Ecuador 



Expedida en el Reclllrado dala lInivarshlad dalas Fuems Armadas ESPE en SanQoIqut el 04 d.agoslo da 21111 

~:s.GC.DUn 
W"':CI.ll0:!.1·!II).Df'['" 
,ftKto 1h1lMA 1l\IISIOft: 01/0lI1017 

Edgar 


