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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTDRADO 2Dt7-223-ESPE-d 

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

CDNS1DERAHDD: 

Ou~ medienle Orden de Reclorado ESPE·HCU·OR·2D17·0S8 de fecha 31 de julio de 2017, sa pone en elecución la resolución de H. 
Consejo Universilario ESPE·HCU·RES·2D17·0S8. en virlud de la que se designa a los miemb",s de l. Comisión Elecloral p.ra ~ 
elección de representanles a la Asamble. del Sislema de Educación Superior y a su vez se aprueba ellnslructivo para organizar el 
praceso de elección del Profesor Tilular Principal que inlegrant dicha Asamble~ y de los Oelegados para la Conformación de los 
Colegios Eleclorales que Oesignarén los RepresenlBnles de los Esludianles y Servidores y Trabajadores para la inlegre~ón de la 
Asamblea del Sistema de Educación Super~r. 

Oo~ en el referido Inslruclivo. numeral G OISPOSlCIONES GENERALES, lileral ~ se dispone (_) "Una vez val~ados los resullados 
finales. la comisión Elecloral notifican! a los Iriunfadores y entregen! el acla con los resullados finales suscrila por lodos los 
lTiembros, y solicilaré al senor Reclor se emila la correspondienle Orden de Reclorado en la cuel se publican!n los nombres del 
profesor que inlegran! la Asemblea del Sislema de Educación Superior, y. d. los delegados para la conformación de los colegios 
eleclorales que designantn los represenlanles de los esludianles y servidores y lrabajadores para la inlegración da la Asamblea del 
Sislema de Educación Superior (. .. ); 

h medianle Memorando No. ESPE·YAG·2017·IIIS·M de fecha 25 de agosto de 2017, el Y'~errecl ... Académico GenmI - Subroganl~ 
en su caI~ad de Presidenla Subroganle de la Comisión Elecloral para la Elección de Represenlanles • l. Asemble. del Sislema de 
Educación Superior, remila al Wrascrllo. el ACTA OE PROCLAMACION OE RESULTAOOS FINALES, emitida por l. Comisión Elecloral p.ra 
1, Elección de Represenlanles a la Asamblea del Sislema de Educación Superior 2017, solicilendo aulorizar la publicación medianlela 
respacliva Orden de Rectorado. de los nombres del lilular y alterno d~ el profesor que inlegran! l. Asemblea del Sislema de 
Educeción Superior, del delegado pe" la conformación del Colegio Elecloral que designaré los represenlBnles de los esludianles y del 
delegado para la conformación del Colegio Elecloral que designaré los represenlanles de IDs servidores y lraba;.dores para la 
inlegración de la Asamblea del Sislema de Educación Superior.; 

Oo~ en el Acla de la sesión extraordinaria de ~ Conisicln EI,cloral para la ElecciÓl1 d, R.presenlBllles ala Asamblea del Sislema de 
EducaciÓl1 Superior 2017, de fecha 23 de agoslo de 2017, expresamenla se indican los nombres del profesor principal y alterno. que 
Iolegrar! la Asamblea del Sislema de Educación Superior. y los delegados principal y alterno. de eslu~anles y serv~ores y 
lrabajadores. que inlegran!n el Colegio Elecloral para designar a los represenlanles para la Inlegración de la Asamblea del Sislema 
de Educación Superior. 

Ooe. de conformidad con el Arl. 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la U~ve"'¡dad de las Fuerzes Armadas ESPE y ejerceré la represenlación legal. judicial y exlrajudicial de la 
nisma_-; 

Oo~ con base al Art. 47, lilerall del Eslalulo de la Universidad del" Fuerzas Armadas ESPE Codilicado. es alribución del infrascrilo: 
~Oiclar BE:uerdos. instructivos' resoluciones y poner en ejecución aquellas dictados por al H. Consejo Universitario. mediante Ordenas 
de reclorado"; y, 

En ejerclcfo de sus atribuciones, 

RESUElVE: 

Art.1 Publicar 1" nDmbres del profesor principal y allerno. que inlegrara la Asamblea del Sistema de Educación 
SuperiDr; y de los delegados principal y allernD. para la cDnformación de los CDlegios Eleclorales que 
designaran los representantes de los estudianles y, de los servidores y lrabajadores, para la inlegración de la 
Asamblea del Sistema de Educación Superior 2017; 
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Profesor TItular Princlpel y Alterno. que Integraré le Asemblea del Sistema da Educaci6n Superior: 

PRINCIPAL MARCO JAVIER FLORES CALERO 
ALTERNO MARBEL TORRES ARIAS 

Delegados para la conformación del ColegiD Electoral que designaré a los representes de los 
Estudlentes para la Integracl6n de la Asamblea del Sistema da Educación Superlar: 

PRINCIPAL LlNKER GONZALO CRIOLLO CALOERON 
ALTERNO CRISTINA MICHElLE MORALES ALVARAOO 

Delegados p ... la I2lnlnrmaclón dal Colegia Bec\nnll que designaré a los repres!ntes de los 
Servidores y Trabaje ..... pera la IntagrlCión de la Asamblea del Sistema da Educación Superior: 

PRINCIPAL ARCENIO FLORES MILO CDRDOVA SAMANlEGO 
ALTERNO VERA LUCIA NARVAEZ NAVARRO 

Art.2 En concordancia con el artfcula precedente. la Comisión Electoral. proceda a notificar con la presente 
resolución al Conseja de Educación Superior. 

Art.3 Responsabilizar del estricto cumplimiento de esta Orden de Rectorado. en sus ambitos de competencia a: 
Vicerrector Académico General - Presidente de la Comisión Electoral. Vicerrector de Docencia y V'lCerrector 
Administrativo. Ypilril conocimiento. Auditor!illnterna. 

NOTIÁIllIESE Y ct1I4PLASE 

Expldld. an el RlclDrado dI l. Univ.rsld,d da la. F.a .... Armad •• ESPE an S.ngolqur .• 1 29 d. agos" dI 2017. 

EL RECTOR DE LA UNIVI:RSIDAD1l!;W-~~~AS 

Edgar Kamil'lU!! 
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