
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
I1RDEN DE RECTDRADI121117-D5B-ESPE-d 

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino OreJana. Reclor Subroganle de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Due. medianil! memorando No. ESPE·CEM·2017·0213·1ol de 27 de marzo de 2017. el Oireclor del Deparlamenlo de Ciencias de 
la Energra y Mecanlea. remite al Vicerreclor Académico General. las lernas para las Jefaluras de los laboralorios de 
MeCllnlea de Mall!riales y de Procesos de Menufaclura del cilado Departamenlo. que se detabn en el citado memorando. 
con la ~nalidad de que se aulorice y disponga la emisión de la orden de Reclnrado respecliva; 

oue. medianle memorando No. ESPE·VAG·2017·032B·M. de 04 de abril de 2017. el Vicerreclor Académ'co General. con 
referencia al memorando No. ESPE·CEM·2017·D213·M, relacionado con la designación de los Jefes de los laboralorios de 
Mecánica de Maleriales y de Procesos de Manufacluras del Oeparlamenlo de Ciencias de la Energla y Mecánica·malriz. 
recomienda allnlrascrilo. se designe con Orden de Reclorado. a los senores docenles de acuerdo al delalle descrito en el 
cilado memorando: 

oue. el Arl. 531ilerall. del Reglamenlo Orgánico de Gestión organizacional por Procesos codificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. eslablece como atribución de los Direclores de Oeparlamenlo: "Emitir informes de selección de una 
lerna para la designación del personal académico para desempenar las responsabilidades de oireclor de Carrera. 
Coordinador de área de conocimienlo. Coordinador de Invesligación. Cooromador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de 
laboralorio. Jefes de Unidades inlemas, O'weclores de cenlros inlemos. designación que se realzará medianle orden de 
reclorado"; 

oue. el Art 45 del Eslalulo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: "El Reclor es la 
primera auloridad ejeculiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercera la represenlación legal. judicial y 
exlrajudicial de la misma .... : 

oue. de conformidad con el Arl. 47. lileral r) del Eslalulo de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
alribución del inlrascrilo "Designar a las demás auloridades de gobierno y al personal responsable de las áreas 
académicas. de invesligación. lécnicas y administrativas. que cumplan con los requisilos previslos en la reglamenlación 
correspondiente"; 

oue. medianle Orden de Reclorado No. 2oI7·o4G·ESPE·d. del 20 de marzo de 2017. el Reclor lilular dispone "Art. I El 
Vicerrector Académico General senor Coronel c.s.N. Edgar Hamiro Pezmino Orel/ana. subrogue iJl infrascrHo en el cargo y 
funciones de Hector. desde el martes 21 de marzo de1201? hasta el miércoles 05 de abril de 2017. inclusive. ; y. 

En ejercIcIo da sus atribw:lonas. 

RESUElVE: 

Artf DeSignar a parlir de la presenle fecha. a los profesionales qua expresamenle se delallan a conlinuación. del 
Deparlamento de Ciencias de la Energra y Mecánica. de la Universidad de las Fuerzas Amadas ESPE - malriz. para 
el desempeno de las siguientes funciones: -

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. Rumiñahul s/n Tel~ (593·02) 3 989 400 
FaX! (593·02) 2334 952/ Código postal: 171103/ Casillero postal: 171 5231 - B 

Página Web: www.espe.edu.ec / Sangolqul • Ecuaoo.. 



DOCENTE NOMBRE DEL 1AB0RArnRI0 
Ing. José Pére! Rosales Jele del Laboratorio de Mecánica de Materiales 
Ing. Byron Cortéz Pazmino Jefe del Laboratorio de Procesos de 

Manufactura 

Art. 2 En concordancia con el artrculo precedente. reformar en ID pertinente la Orden de Rectorado 2013-D41-ESPE-a-3. 
del lB de febrero de 2013. A su vez derogar la Orden de Rectorado No. 2DII-D32-ESPE-a-3 de 21 de abril de 2011. y 
todas aquellas 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 ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias dela 
Energla y Mecánica-matriz. Jefes de Laboratorio designados y Director dela Unidad de Talento Humano. 

NDTIÁDUESEYCÚMP~E 

Expedida en el Rectorado de la Unlverslded de les Fuerzas Armedes ESPE en Sengolqur, el 05 de abril de 2017. 


