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Secretaria General 

DRDEN DE RECTDRADD 2m7-21D-ESPE-d 

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

CONSIDERAD: 

Due. mediante Memorando No. ESPE-SOF-2m7-07117-M de fecha 08 de agosto de 2017. el Director de la Carrera de 
licenciatura en e Ciencias Militares. SD~cita al Vicerrector de Docencia. se digne tramitar ante el senor Rector. la emisión 
de la orden de rectorado. designando al senor Mayo. A. Zapata Guerrero Juan Carlos. como Director de la Tecnologla en 
Cienc;as M~itares ESFORSE e IWIAS. considerando que el citado micial ha sido dado el pase a la Universidad de Fuerzas 
Armadas ESI'!: y cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de la Universidad; 

Due. mediante Memorando No. ESPE-VDC-2m7-15S9·M de fecha 17 de agosto de 2017. el Vicerrector de Docencia. remite el 
Memorando antes referido. en virtud del que el Tcrn!. Freddy Vlsquez. solicita la designación del senor Mayo. A. Juan 
Carlos Zapata Guerrero. como Director de la Tecnologla en Ciencias Militares ESFORSE e IWIAS y la respectiva elaboraeón 
de la orden de rectorado: 

Due. el Arl 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerl la representación legal. judiCial y 
extrajudiCial de la misma .• "; 

Due. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demls 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. 

Art.1 

Art.2 

Art.3 

RESUELVE: 

Designar a partir de la presente fecha. al Mayo. A. Juan Carlos Zapata Guerrero. Director de la Tecnologla en 
Cieneas Militares ESFORSE e IWIAS. 

En concordancia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2mS-D02-ESPE-a-3 del 05 de enero 
de 2mB: y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
en sus Imbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia, Director del Departamento de 
Seguridad y Defensa. Director de la Tecnologla en Ciencias Militares ESFORSE e IWIAS, Director de la Unidad de 
Talento Humano. Y para conocimiento. Autlitorfa Interna. 
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