
Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-19G-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Re,tor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. los esludiantes al ini1:iar su lorma,ión a,ad!mica en la Unimsidad de las Fuerz.s Arm.das·ESPI:, adquieren el 
,ompromisa consigo mismos y can la saciedad, de ,umplir sus "ti.idades edu"tivas can responsabilidad y !tica. para 
luego coma profesionales, poner al servicio de la saciedad, los conocimientos y experiencias adqUiridas en las aulas 
universitarias: 

Due. fruto del esfuerzo personal durante la carrera universitaria, existen estudiantes que a la finaliz"ión de su preparación 
acad!mi", han obtenido en las diferentes carreras, los promedios m!s altos de graduación: 

lIue, es justo monol:l!l' públi,amente el m!rito academico de los mejores graduados, al tiempo de comprometerles a seguir 
adelante en el "mino de superación personal. considerando siempre el bien común; 

Due. mediante memorando No, ESPE·ARG·2017·DB22·M, de DB de agosto de 2017. el Director de la Unidad de Admisión y 
Registro. informa al Yicerrector de Docencia. que los senores Yasacama Y!squez Freddy Gustavo y Cando Santo Ale~s Paú!. 
estudiantes de la Escuela IWIAS y ESFORSE respectivamente, han obtenido el mas alto puntaje de graduación en la Carrera 
de lecnologra de Ciencias Militares. siendo designados como los mejores estudiantes graduados de la Carrera en mención. 
promoción 2015·2017. particular que informa, a fin de que se disponga a quien corresponda. realice el tr!mite 
correspondiente p.r. la elaboración de la Orden de Rectorado respectiva: 

Due. mediante memorando No. ESPE·YDC·2017·15IB·M. del 09 de agosto de 2017. el Vicerrector de Docencia. en atención a 
memorando ESPE·ARG·2D17·DB22·M. solicita allnframito, se disponga la elaboración de la respectiva Orden de Rectorado. 
en razón de que los senores estudiantes detallados en el citado memorando. han obtenido el m!s alto puntaje de graduación 
en la Carrera de lecnologra de Ciencias Militares. siendo designados como las mejores estudiantes graduados de la Carrera 
en mención. de la promocittn 2015-2017; 

Due. el Art. 140 del Reglamento Interno de Regimen A,ad!mi,o y de Estudiantes de la Uni.ersidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. establece: Se otorgar! "MEDALLA DE HONOR de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE" y diploma de mejor 
graduado de cada carrera de tercer nivel. en el perrodo comprendido entre la última incorporación y la próxima. a quien 
cumpla los requisitos que expresamente se detalla en dicho arUculo. A su vez en el último inciso del referido arU,ulo se 
determina que. "En el caso de que el graduado que meditare el m!s alto puntaje de graduación. no cumpla con los dem!s 
requisitos establecidos en los literales b y c. se declarar! desierta la entrega de la medalla de honor y se entregar! al 
graduada el diploma de mejor graduado. Estos reconocimientos seran entregados en la ceremonia de incorporación 
correspondiente". 

Due. el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establ", que: "El Rectar 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. con base al Art. 47. literal k. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es atribución del 
infrascrito: "Dictar acuerdos. instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellas dictadas por al H. Consejo 
Universitario. mediante órdenes de rectorado': y. 
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En DjerclciD de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art.1 Reconocer públicamente el desempeno académico durante su trayectoria estudiantil en la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE y por tal. declarar como mejores graduados. de la Carrera de Tecnologlas de Ciencias 
Militares. promocidn 2015-2017. a los profesionales y en los términos que expresamente se deta!an a 
continuacidn: 

Dicha reconocimiento se plasmaril con la entrega del respectivo diploma. lo que tendril lugar en ceremonia 
especial. 

Art. 2 Responsabilizar del estricta cumplimiento de la presente Orden de Rectorada en sus ambitos de competencia a: 
Vicerrector de Docencia y Director de la Unidad de Admisidn y Registra. Y para conocimiento. Auditoria Interna. 

NOT1ÁDUESE y CÚMPlASE 

Expedida Dn el Rectorado de la UnlvDrsidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sangolqur. el 14 de egosto de 2017 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE lAS FUERZAS ARMADAS ESPE 


