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~ INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-055-ESPE-d 

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

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memol'1mdo No. ESPE-CEM-2017-0214·M. de fecha 27 de marzo de 2017. el Oirector del Oepartamento de 
Ciencias de la Energla y Mecjnica-matnz. solicita al Vicerrector de Investigaci~n . Innovaci~n y Transferencia de 
Tecnologla. se autnnce y disponga a quien corresponda realice el trjmite respectivo para designar como Cooniinador de 
Vinculaci~n con la Colectividad allng. Melton Tapia writa. en virtud de que la Ing. Johanna Tobar serj responsable de la 
creaci~n y desarrollo del Laboratorio de Mecatr~nica y S"lStemas Oinjmicos. necesario para mejorar las competencias del 
OECEM: 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VII-2017-05BI-M. de 31 de marzo de 2017. el Vicerrector de Investigaci~n. lnnovación y 
Transferencia de Tecnologla. en referencia al memorando No.ESPE-CEM-2017-0214-M. solicita al Infrascrito. autorice y 
disponga a la Secretaria General. elabore la respectiva Irden de Rectorado para designar allng. Nelton Tapia wrlta. 
como Cooniilador de Vinculación con la Sociedad del Departamento de Ciencias de la Enorgla y Mecjnica. en reemplazo 
de la Ing. Johanna Tobar; 

Oue. de conformidad con el Art. 53. del Reglamento Orgánico de Gesti~n Organizacional por Procesos Codificado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. son atribuciones y responsabilidades de los Directores de Oepartamentos. 
literal 1. 'Emitir informes de selecci~n de una terna para la designaci~n del personal académico para desempenar las 
responsabilidades de Directnr de Carrera. coordinador de área de conocimiento. coordinador de investigación. 
cooniinador de v inculaci~n con la sociedad jefes de laboratorios. jeles de unidades internas. directores de centros 
Internos. designaci~n que se realizará mediante ~rdenes de r.ctnrado."; 

Ou •. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto dela Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y ejercerá la representaci~n legal. judiCial y 
extrajudicial dela misma ... ·; 

Oue. de conformidad con el Art. 47. literal r) del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribución del infrascrito "Designar a las demb autnridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigación. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación 
correspondiente"; 

Oue. mediante Orden de Rectorado No. 2017-046-ESPE-d. del 20 de marzo de 2017. el Rector titular dispone "Art. I El 
Vicerrector Académico Ceneral seAor Coronel c.s.N. Edgar Ramiro PazmiAo Orel/ana. suórogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Reclor. desde el martes 21 de marzo del2017 hasta el miércoles 05 de aóril de 2017. inclusire. ; y. 

En ejercicio da BUB ambucianes. 
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RESUELVE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. allng. Melton Tapia Zurita. C"rdinador de Vinculacidn con la Sociedad 
del Departamento de Ciencias de la Energfa y Mecánica-matriz. 

Art. 2 En concordancia con el arlfculo precedente. reformar en lo pertinente la orden de rectorado 2D1S-DD9-ESPE-a-
3. de fecha 21 de enero de 2D1S; y derogar todas las drdenes de rectorado que se opongan a la presente. 

En lo demás. la Orden de Rectorado 2D1S-DD9-ESPE-a-3. de fecha 21 de enero de 2D1S. mantiene plena vigencia y 
valor legal. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisidn y se responsabiliza de su estricto cumplimiento 
dentro de sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigacidn.lnnovacidn y Transferencia 
de Tecnologfa. Director del Departamento de Ciencias de la Energfa y Mecánica- matriz. C"rdinador designado. 
y Director de Talento Humano. 

NDTlFIOUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolquf a 03 de abril de 2017 
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EL RECTOR SUBRDGANTE 
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