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Seeretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-047-ESPE-d 
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino Drellana. Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

CONSIDERANDO: 

Due, mediante informe del 14 de febrero de 2017, el Director del Departamento de Energla y Mecanica de la Extensión 
Latacunga. recomienda designar docentes de dicho departamento, para funciones acad!micas conforme se halla descrito 
en el citado informe; 

Due, mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-D2BB-M. de 20 de marzo de 2017. el Vicerrector Acad!mico General. en 
virtud de la solicitud presentada mediante memorando ESPE-EL-OIR-2017-D2B4-M, recomienda al Infrascrito, se designe 
mediante Orden de Rectorado, al personal que se detalla en el citado memorando: 

Due, el Art. 3T.l del Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, establece que " El coordinador de prácticas pre profeSionales será nombrado a través de orden de rectorado, a 
pedido del Director de departamento": 

Due, es necesario que en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se designen a los Coordinadores de Prácticas Pre 
Profesionales de las Carreras y/o Departamentos, a fin de que los mismos cOOlplan con las responsabilidades que 
expresamente se determinan en el Arl. 374 del citado Reglamento: 

Due, de conformidad con el Arl. 53, del Reglamento Orgán:co de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, son atribuciones y responsabi~dades de los Directores de Departamentos, literal 1: 
"Emttir informes de selección de una terna para la designación del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Oirectnr de Carrera, coordinador de área de conocimiento, coordinador de investigación, 
coordinador de vinculación con la sociedad, jefes de laboratorios, jefes de unidades internas, directores de centros 
internos, designación que se realizará mediante órdenes de rectorado.": 

Due, de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, 11 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 ... ": 

Due, con base al Arl. 47, literal r, del citado Estatuto. es atribuci ón del infrascrito" Designar a las demas autoridades de 
gobierno, y al personal responsable de las áreas académicas, de investigaci!n, técnicas y administrativas, que cumplan 
con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente.": 

Due, mediante Orden de Rectorado No. 2017-04G-ESPE-d, del 20 de marzo de 2017. el Rector titular dispone "Art. 1 El 
Vicerrector Académico General senor Coronel c.s.N. Edgar Ramiro Palmino Orel/ana, suhrogue al infrascrito en el corgo y 
lunciones de Rector, desde el marles 21 óe marlO óel2017 hass el miércoles 05 óe ahril óe 2017. inclusive. '; y, 

En ejercicio de sus etrlbuelones, 
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RESUELVE: 
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Art.1 Designar a partir de la presente fecha. a los profesionales del Departamento de Ciencias de la Energla y Mec!nica 
de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Extensión latacunga. que expresamente se detallan a 
continuación. para el desempeno de las siguientes funciones: 

Jefe de laboratorio de Mecalrónica 

de del de Materiales y 
Mec!nica de Sólidos 

de Pelroqulmica Isabel 

Art. 2 En concordancia con el articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado No.2016-D9B-ESPE-d. del 05 de mayo 
de 2016: y reformar en ID pertinente la Orden de Rectorado No. 2015-D5B-ESPE-a-3. del 16 de abril de 2015. A su 
vez 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 
en sus !mbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación. Innovación y Transferencia de 
Tecnologla. Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Energla y Mec!nica - Extensión latacunga. 
Coordinadores designados. y Director de Talento Humano. 

NDTlÁDUESE y CÚMPLASE 

E.padida en al RlICIDMIda da l. Universidad da 1 .. Fulll'ZllS Armad .. ESPE an Sangalqut al 21 da marzo d.2017. 

CÓOIIIO'5GC.Dun 
VlItSlON:l.o 
'~UlTlM411f\11S1ÓN:nI01/IZ 

~~ARMAI]AS ESPE 


