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Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-21B-ESPE-d 
Coronel e.s M. Edgar Ramiro Pazmino DreBana. Récior de la Uni,ersldad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Oficio ESPE·IASAII·2017·J995·0 de fecha TI de julio de 2017. el Director de la Extensidn Santo Domingo de 
los lsach~as solicita al Infrascrito. autorizar la designaciOn mediante Orden de Rectorado. al senor lcrn. Eugenio Espinosa 
BailOn. como Jere Administrativo de la citada Extensión. precisando que dicho Oficial se incorporó a la referida Extensión. 
el 27 de julio de 2017; 

Oue. mediante Memorando No. ESPE·1HM·2017·2997·M de fecha 17 de agosto de 2017. el Director de la Unidad de lalento 
~maoo Subrogante. aneXil el cuadro de cumplimiento de requisitos para nombrar al senor lcrn. AGRI. Espinosa BailOn 
Eugenio Agustrn. como nue,o Jere Administrativo de la ExtensiOn Santo Domingo de los lsachilas; 

Oue. mediante Memorando No. ESPE·VAG·2017·1D9B·M de fecha 23 de agosto de 2017. el Vicerrector Académico General 
Subrogante. en cumplimiento a la sumilla impresa en la hoja de tramite Nn. 2142 del Oficio ESPE·IASAJI·2017·J995·0 de 
fecha 27 de julio de 2017 y en base al memorando de la Unidad de Talento ltumano ESPE·THM·2017·2997·M de recha 17 de 
agosto de 2017. recomienda al Infrascrito. se autorice la elaboración de la Orden de Rectorado mediante la que se designe 
al senor lcrn. AGRI. ESPINOSA BAILÓN EUGENIO AGUSTIN. JEFE ADMINISTRATIVO de la Extensión Santo Domingo de los 
Tsachilas. para ID que anexa en fisico.la respectiv& documentación; 

Ilue. de conformidad con el Arl45 del Estatuto de la lInimsidad de las fuerzas Armadas ESPE codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercera la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .. ."; 

Ilue. de conformidad con el Art. 47. literal rl del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificado. es 
atribución del infrascrito "Desi!11ar a las demas autoridades de gobierno y al personal respoosable de las areas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos pre~stos en la reglamentación 
correspondiente"; y. 

En ejercicio de sus atrlbucfones. 

RESUElVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. al senor rcrn. AGHl ESPINOSA 8AILdN EUGENIO AGUsrfH. Jefe 
Administrativo de la Extensión Santo Domingo de los lsáchilas. 

Art.2 En concordancia con el artrculo precedente. derogar todas las ordenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ambitos de competencia a los senores; Vicerrector Administrati,o. Vicerrector de Docencia. 
Director de la Extensión Santo Domingo de los Tsachilas. Director de la Unidad de Talento Humano y. Jele 
Administrativo designado. Ypara conocimiento. Autfitoria Interna. 
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NOTlFlIlUESE Y CÚIoRASE 

Expedida en el Rm:larada da la Universidad da las Fuerms Armadas ESPE en Sangalquf. el 25 de agasla do 2m7. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LASJHERZ:AS-Al!MADAS 
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