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~ INNOVACiÓN P AAA LA EXCELENC i A 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-191-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Orellana. Re ctor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPl 

CONSIDERANDO: 

1Iue. mediante memorando H~ ESPE-IASAI-2017·t224-1l de 05 de iu'io de 21117. el Director de la Extensión Santo Domingo de los 
Tsáchias. en base alo establecido en el Art. 68 del Es\llMo de la Uriversidad dEl" Fuerzas ArmadEs ESPl V lila vez que ha sido 
asignado a dicha ExtensiOn mediante Orden General del Ejército Ho 101 d. fecha 31 de mayo de 21117. solicita al Infrascrit~ se nombre 
med'ante Orden de Rectorad~ .1 Sr. Mayo. de AIJI"L Maza Morocho H,lo Rigoberto. como Subd rector de fa Edensino Santo Domingo de 
Ins Tsilch~a~ 

Due. mediante memorando Ha. ESPE·YAG·2017·093S·11. de 28 de j'¡¡o de 2017. el YicelTector Académico General. en cumplimiento ala 
sumilla impresa en hoja de trámite Ha. f892 del memorando ESPE·IASAff·2017·f224·11. de 05 de julio de 2017 V en base .1 memorando 
ESPE·TIfM·2017·2493·11. d.f f2 de julio de 2017. enviado por la Unidad de Talento Humano dispone. dicha Unidad el analisis para fa 
designación del Subdirector de la Edensión Santo Domingo 

Due. mediante memorando Ha. ESPE-THM·2017·2732·11. d. 28 de julio de 2017. el Diractor d. Tafento Humano. en cumplimiento a 
memorando ESPE·YAG-2017·093S·M. de fecha 28 de juliO de 2017. remite al YicelTector Académico General. el cuadro de cumplimiento 
de requisitos e~gidos en ef Arl S8 en concordancia con ef Arl SO del Estatuto de l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPl para 
nombrar al Subdirector de la Extensión Santo Domingo de los Tsachila~ 

1Iue. mediante memorando Ha. ESPE·THM·207·2809·M, dE 04 de agosto de 2017. el Oirect ... de Talento Humano. en alcance • 
me1llllrando Ha. ESp[· T1fM·21117·2732·M, de fecha 28 de julo de 21117. relaciooado con la desi!¡naciOn de Sub~rector de la Extensión dE 
Santo nomin~ comuríca.1 Vicerrector Acadénico General. que el senor Mayo Maz. MotoclUJ Hilo Rigobert~ quien ha sido solicitado 
para ser Sub~retlor de la Extensión de Santo Ooming~ con fecha 28 de julio de 21117. ascendió al grado de Teniente CoroneL en igual 
fecha partitular que comurí" a fin de que l. orden de redorado se emita con el grado de Tern: 

Due. mediante memorando No. ESPE·VAG·2017·1008·M. de 07 de agosto de 2017. el Vicerrector Académico GeneraL en atención a l. 
sumilla constante en l. hoj. de trámite N.l892. recomienda al Infrascrito. en base a los memorandos ESPE·IASAII·2017·1224·11. da 05 
de julio de 2017 V ESPE·THM·2017·2732·M. de 28 d. juliO de 2017. en concordancia con los Arllculos S8 V SO del Estatuto de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE V por necesidades institucionales. se autorice la elaboración de la Orden de Rectorado con 
la cual se nombre al senor TCRH. AGRI. MAZA MOROCHO NILO RIG08ERm. SU801RECmR OE LA EXTENSIOH SAHTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS. para lo cual anexa fa raspectiva documentacióre 

Oue. de conformidad con el ArI. 45 del Es\lltuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificado. "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE V ejercerá la representaciOn legal. judicial V edraiudicial de la 
misma_N: 

Oue. de conformidad con el Art. 47. ¡teral r) del Estatuto de Uriversid.d de las Fuerzas ArmadEs ESPE "dilitado. es .tribución del 
infrascrito "Oesignar a las ciernas autoridaw.s de gobierno V al personal responsable de fas aress acadénicas. de investigacilln 
técnicas V administrativas. ~e CIJlIljllan "'" los reqLi~tos previstos en la re~amentaciOn cOlT1!Spllndiente", 

Oue. el ArI. S8 del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificad~ prescribe "P,,, ser Subdirector de htensió~ se 
requiere cumplir los m~mos requisitos del Director de Extensión. Será d~gnado por el Rector. entre los Oficiales que fueren 
destinados. la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. V sera de diferente rama de \as Fuerzas Armadas. la del Oirecto~ sus 
funciones las desempenaré a tiempo completo y duraré en sus funciones hasta cinco anos"; y. ... 
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En ejercicio da sus atribuciones. 

RESUelVE: 

Art. 1 Designar a parti r de la presente fecha. al senor TeRN. AGRI. MAZA MOROCHO NilO RIGDBERTO. Sub-Director de 
la Extensi~n Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar la Orden de Rectorado 201G-D9D-ESPE-d. del 27 de abril de 
201G. y todas aque as que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene rigencia a partir de su emisiÓll y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores: Director de la Exlensi~n Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Director de Talento Humano. y Sub-Director designado. 

NOTIFrOUESE y CÚMPLASE 

Expedi.dB en el Ractarada dB la Universidad da lBS FuerzBS Armadas ESPE en Sanga!l¡ul el DB d. agosta da 2017_ 
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