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~ INNDVACION PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
ORDEN DE RECTORADO 2D17-332-ESPE-d 

COrDnel E.M.C Hugo Danilo Ruiz Villaerés. Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante Orden de Rectorado 2017-319-ESPE-d del 23 de noviembre de 2017. se resuelve: Arlfculo I "Designar a 
partir de la presente fecha. a la Ingeniera fANNY LUCIA CEVAllDS ORTEGA, Directora de la Unidad de Educación 
Presencial": 

Due. mediante memorando No. ESPE-VDC-2017-2321-M. del 3D de noviembre del 2017. el Vicerrector de Docencia. en virtud 
que el Director de la Unidad de Estudios Presenciales saliente. se encuentra en un evento fuera de la Universidad y no es 
pOSible realizar la respectiva acta entrega-recepción. solicita al Rector. Subrogante. se disponga a Secretaria General. se 
elabore un alcance a la Orden de Rectorado 2017-319-ESPE-d. en la que se indique que la fecha a partir de la cual la 
Ingeniera fANNY LUCIA CEVALLDS ORTEGA. asumirá las funciones de la mencionada Unidad. será el lunes 4 de diciembre 
2017: 

Ilue. el Arl 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE codificado. establece que: "E) Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representación legal. judicial y 
extrajudicial de la misma .• ": 

Oue. de conformidad con el Art. 47. nteral rl del Estatuto de Universidad de las fuerzas Armadas ESPE codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demás autoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentocidn 
correspondiente'; 

Oue. mediante Orden de Rectorado No. 2017-329-ESPE-d. del 27 de noviembre de 2017. el Rector titular dispone" Art. 1 El 
flicerrector Académico General sellar Coronel EMC Hugo Oanilo Ruiz flillacrés. suórogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Rector. desde el martes 28 de noviembre de 2011 hasta el viernes 01 de diciemóre de 2011. inclusive. ; y. 

En ejercicio da sus atribuciones. 

Art.1 En alcance a la Orden de Rectorado 2017-319-ESPE-d del 23 de noviembre de 2017. establecer que la fecha en 
que entrará en funciones la Ingeniera fANNY LUCIA CEVALLDS ORTEGA. como Directora de la Unidad de 
Educación Presencial. será a partir del4 de diciembre de 2017. 

En lo demás. la citada Orden de Rectorado mantiene plena vigencia y valor legal. 

Art. 2 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiHza de su estricto cumplimiento 
en sus ámbitos 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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