
,og;,§,eg; 
~ INNOVAC iÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-2D7-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Du. mediante memorando No. ESPE-VII-2017-IB44-M, de lecha lB de .gosto de 2017. el Vicerrector de Investig.ción. Innovación y 
Translerancia de Tecnologl •. pone. consideración dellnlrascrito. se designe .1 Mayo. Manolo Paredes. como Coordinador de l. 
Maestrra en Estrategia Militar Terrestre de la Promoción 11 y UI. quien deberá re.lizar las coordinaciones hasta la gradu.ción completa 
de los maestrantes de estas dos cohortes. que ya finalizaron sus estudi .. y .1 senor Crnl. Maura Argoll se designe. partir de la 
presente fecha como Coordinador de l. dtada Naeslrla asumiendo la responsa~~dad de coonfioadar • partir de la IV CIlhorte: 

Duo. mew.nte memorando No. ESPE-REC-2017-0GI2-N de fecha 17 de agosto de 2017. el Infrascrito. d~plll1e • Secretaria G.neraL 
.mitir la orden de rectorado cOlTI!spondiente para designar al senor Mayo. Manolo P.redes. como Coordin.dor de la Maestrla en 
Estrategia Militar Terrestre de la Promoción 11 y 111. quien deberl realizar las coordinaciones hasta la graduación completa de los 
maestrantes de estas dos cohorles. que ya concluyeron sus estudios: 

Duo mediante memorando No. ESPE-REC-2017-0GI5-M de fecha lB de .gosto de 2017. el Infrascrito. dispone a Secretaria GeneraL 
emitir la orden de rectorado cOlTI!spondiente para designar • partir de la presente fecha al senor Cral. M.ura Argoll como 
Coorllnaoor de la Maestrla en Estrate~. Militar Terrestr •• partir de la IV PramDC~~ 

Du. el Arl. 45 del Estatuto de la Universidad da las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado. establece que: "El Rector es la primera 
autoridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Annadas "ESPE" y ejercerá la rapresent.ción legal. judicial y extrajudicial de la 
misma .. ,"; 

Due. de conformidad enn el Arl47. Meral r) d~ Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. es atribución del 
inlrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las Ireas académicas. de investigac ió~ 
técnicas y admimstrativas_ que cumplan enn las req"sitos prev~tos en l. re~amentac~n CIllTI!Spondiente"; y. 

En ejen:icio da sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Art. I Designar a partir de la presente fecha. a los profesionales y en los ténninos que expresamente se detallan a continuaciOn. 

Art.2 

Coordinador de la Naestrla en Estrategi. Naitar Terrestre: 

"DOIbrt ... , Coardlnoder Mantrl. Caloertl 
Mayo. Mall!llo Paredes Maestri. .n Estrategi. Mi~tar Prurnac~n 11 y 111. quien deber! 

Terrestre. realizar las coordinaciones hastll la 
graduación complet. de los 
maestrantes de les dos cohortes. 

Crnl. EM. Ma ... o Argoll Zambra"" M.estrl. en Estrategi. Militar Promoción IV en adelante. 
Terrestre. 

En CIlncordarEi. CIlIl el artlcu'o pre:edent~ derogar l. Orden de Rectorado 2OIG-257-ESPE-d de fecha !IG da ,,,,liembre 
de 201S: y todas . quell as que se opongan a l. presenl •. 

Art.3 Esta Orden de Rectorado tiene vigand • • partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en s 
émbitos de competencia a tus senares: Vicerrector de Docencia Vicerrector de Investigación InnovaciOn y Transferen . 
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de Tecnologla. Director del Departamento de Seguridad y Defensa Director del Centra de Postgrados. Director de la Unidad 
de Talento Humano y Coordinadores entrante y saliente. r para conocimienta Auáitorfa Intema. 

NOTIFloUESE V COMPUSE 

Expadida In 1I Ra.torado dala Unlvlrsldad dll •• ~,!:!!~~~ESPh!rSíijl~ .. 0121 
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