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~ INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-319-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino OreDana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ilue. mediante memorando No. ESPE-VOC-2017-2207-M. del 17 de noviembre de 2017. el I"lCerrector de IIocencia. en 
cumplimiento a memorando ESPE-VAG-2017-1527-M y en alcance a memorando ESPE-VDC-2017-2I21-M. remite al 
Vicerrector Académico General. Subrogante y al Director de Talento Humano. la terna para nombrar al Director de la 
Unidad de Educación Presencial. al tiempo de adjuntar las evaluaciones de los nuevos docentes que se incluyen en la 
terna: 

Oue. mediante memorando No. ESPE-THM-2017-42BI-M. del 17 de noviembre de 2017. el Director de Talento Humano. en 
atención a memorando No. ESPE-VOC-2017-2207-M. del 17 de noviembre de 2017. emitido por el Vicerrector de Docencia. 
relacionado con la designacilln d, Director de la Unidad de Educación Pr,sencial. Informa all"lCelTector Académico 
General. Subrogante. que revisado ,1 Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESP[ no se establecen requisitos 
especificas para designar Director de Unidades. y con dichos antecedentes. se anexa el cuadro de cumplimiento d, 
requisitos generales que permitiran seleccionar al profesional mas idóneo: 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-1551-M. del 17 de noviembre d,1 2017. el Vicerrector Académico General. 
Subrogante. en virtud del memorando ESPE-VOC-2017-2207-M. del 17 de noviembre de 2017 y con base en el documento 
emitido por la Unidad de Talento Humano ESPE-THM-2017-42BI-M. del 17 de noviembre de 2017. recomienda al infrascrito. 
se disponga a Secretaria General. la elaboración de la Orden de Rectorado. con la cual se nombre a la Ingeniera fANNY 
LUCIA CEVALLOS ORTEGA. Directora de la Unidad de Educación Presencial. para lo cual se anexa la respectiva 
documentación: 

Oue. ,1 Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE codificado. establece que: 11 Rector es la 
primera autoridad 'jecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE' y ejereera la representación legal. judiCial y 
extrajudicial de la misma.,,": 

Oue. de conformidad con el Art. 47. literal r} del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE codificado. es 
atribución del inlrascrito "Designar a las demas autoridades de gobierno y al personal responsable de las areas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente": y. 

En ejercicio de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a la Ingeniera fANNY LUCIA CEVALLOS ORTEGA. Directora de la Unidad de 
Educación Presencial. 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2016-30HSPE-d. del lB de octubre 
de 2016. y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art.3 Esta Orden de Rectorado tk!ne vigencia a partir de su emisión y se responsab"iza de su estricto cumplmiento 
en sus ambitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director de la Unidad de Talento 
Humano y Directores entrante y saliente. Y para conocimiento Auditoria Interna. 
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NOTIÁDUESE y CÚMPLASE 

Expedida on 01 RectDrBda do l. Universidad do 1 .. FuBl'ZBS Annodas ESPE on Sangalquf. 0123 do naviomb ... do 2017 
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