
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-290-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Ou~ medianle memorando ESPE·SDF·2017·08BG·M de lecha D4 de oclubra de 2017. el DireclDr del Deparlamenlo de Seguridad y 
Defensa cDnsiderando que de acuerdD a le normative inlema de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE. los Coordinadores de 
Programas de Poslgrado~ pueden lener bajo su responsabilided hasla dos (2) Cohorles y que el momenlo el CPNHM. Hugo Pé", 
Vaca se encuentra como Coordinador de las dos (2) Cohorles de la Maeslrfa en Estrelegia Mililar Marllima. solicila el Vicerreclor de 
In",sügacid~ fnnovecidn y Transferencia de Tecnologla. se ponga en consideracidn del Reclorado. el nombramienlo como Coordinador 
de ~ Maeslria en Eslralegia Mililar Marflima Cohorles IV en adelanl~ a uno de los senores Docenles en base ala lema descrila en el 
cilado memorando. recomendando que se consi<lere como prioridad el primer cllf1didal~ 

Oue. medianle memorando ESPE·VlI·2D17·2274·M de fecha ID de oclubre de 2017. el VicerreclDr de Invesl~acidn. In .. midn y 
Transferencia de Tecnologla. remile al Vicerreclor Acedémico General copia del memorando ESPE·SDF.·2017·DBBG·M, con la lerna 
para el nombramienlo del Coordinador de le Meeslrla en Eslralegia Mililar Narilima Cohorles IV en edelanle. solicilando " disponga 
el trémite reglamentario correspondiente: 

Ou~ medianle memorando ESPE·VAG·2017·1351·M de fecha 10 de oclubre de 2017. el Vicerreclor Académico General. con la finalidad 
de que se emila el informe perlinenl~ remile al Oireclor de T.lenla Humann. el memoranda ESPE·VII·2017·2274·M de fecha 10 de 
oclubre de 2017. referenle.1 oonilrarrienlo del Coonlnedorde ~ Naeslrfa en Eslrale~a Miül .. Narflima Cnhorles IV en adelanl~ 

Ou~ medianle memoranda ESPE·THM-2017·3774·M de fecha 13 de oclubre de 2017. el Dlreclor de Talenla Humano. pone en 
conocimienlo del Vicerreclor Académico General que medianle memoranda ESPE-SDF-2017-0BBG·M, el Direclor del Oeparlamenlo de 
Seguridad de Defensa. pone en consideracidn al Vicerreclor de Invesligacidn. Innovacidn y Transferencia de Tec.,lagla. la lerna d.los 
candidalos para nombrar Coordinador de la Maeslria en Eslralegia Mililar Marllima. Cahorles IV en edelanle. recomendando se 
cDnsidere CDma prioridad.1 primer candidalo.1 CPFG·AD Ju.n Carlos Urquize. Precisa que can memDranda ESPE-VII-2017·2274·N de 
fecha 10 de oclubre de 2017. el Vicerreclor de InveslÍllacilln. Inno"cidn y Transferenci. de Tecnolagla solicila al Vicerreclor 
AcadémicD General. se realice ellrllmile re~amenlariD. y dando canleslacilln a memorandD ESPE·VAG·2OI7-1351-M de fecha 10 de 
oclubre de 2017. informa al mencionado Vicerreclor. que una vez re~sado el Eslalulo de la U~",rsidad de las fuerzas Armada~ no se 
establecen requisitos para designar Coordinador de Maestrfa. Con dicllos antecedentes. anexa el cuadro de cumplimiento con los 
requisitos generales que permitirén seleccionar al profesional mas idoneD: 

Ou~ medianle MemorandD ND. ESPE-VAG-2017·138G·M de fecha lB de oclubre de 2017. el Vicerreclor Acedémico Generel, en raldn del 
memorandD ESPE-VII-2017-2274·M de fecha 10 de oclubre de 2017. y CDn base en el documenlD emilida por la Unilfad de Telenla 
Huma., ESPE·THM-2017-3T14-M de fecha 13 de aclubre de 2017. recomienda allnfrascrilD. se disponga a Secrelaria General. la 
elamcilln de la Orden de Reclorado. con la cual se 00_ por la neluraleze de la Caardinac~~ al s_ CPfG·AO JUAN CARLOS 
UROUUA CARABAll Coordilad ... de la Maeslria en Eslrategia Mlilar Narflima Cohorle IV en adelanle: para lal efecla aoo .. la 
respectiva documentaciolt 

Oue. el Arl 45 del Eslalula de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE" Codificad •. eslablece qu~ "El Reclor es la primera 
auloridad ejeculiva de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la represenlacidn legal. judicial y extrajudicial de la 
misma_."; 

Ou~ de conformidad can el Art. 47. tlleral r) del Eslalula de U~",rs idad de ~s fuerzas Armadas ESPE Codificado. es alribuciOO d~ 
infrascrila "Designar a las domás auloridades de gabifma y al personal responsa~e do las él'1!as acadénica .. de invesligecilln. 
lécnicas y adminislral~~ que cumplan CIII los req~~los premios en ~ reglamenlacilln correspon"'nle", y. 

O.R. 2017·290·ESPE-d P glna 1 

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Rumiñahui s/n Tell: (593·02) 3 989 400 
Fax: (593-02)2334 9521 Código postal: 1711031 Casillero postal: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec I Sangolqul- Ecuador 



En ejerclciD de sus atrlbuciDnes. 

RESUELVE: 

Arl. I Designar a partir de la presente fecha al CPFS·AD JUAN CARLOS URDUIZA CARABALI. Coordinador de la Maestrla en 
Estrategia Militar Marllima Cohorte IV en adelante. 

Arl2 En concordancia con el articulo precedente. derogar todas las Ordenes d. Rectorado qua" opongan a la presente. 

Arl3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación Innuvacion y Transfet'!ncia 
de Teenologla. Director del C.ntro de Postgrados. Director del Departamento de Seguridad y Def.nsa·matriz. Director de la 
Unidad d. Talento Humano y Coordinador designado. Ypara cDnocimienla Audiloria/nlema. 

NOTIFInUESE y CÚMPLASE 

E'Padida •• 1I Ractarad. d. f. Universidad d.1as F.lrzBS Armadas ESPE l. San!llllqu( .123 da Dctuln da 2017. 

El RECTOR DE LA UNIVlE!!SIIIAIHIHAlOUf!lAS1tRIIlAS ESPE 
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