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.: INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
[]RDEN DE RECTDRAD[] 2D17-[]94-ESPE-d 

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

CDHSIIERANDO: 

Due. mediante memorando No. ESPE·EL ·DECEM·2DI1·D9T1·M. de 28 de abril de 2017. el Director del Departamento de 
Energfa y Mecánica·ExtensiOn Latacunga. remite al Director de la misma. el informe de necesidad. a fin de que se autorice y 
disponga a quien corresponda continuar con el trámite pertinente. para obtener la designaciOn de Jefe de Laboratorio de 
Petroqufmica. mediante la respectiva Drden de Rectorado. 

Due. mediante memorando No. ESPE·EL·DlR·2D17·DSD7·N. del D2 de mayo de 2DI1. el Director dela ExtensiOn Latacunga. en 
refer.ncia al memorando ESPE·EL·DECEM·2DI1·D9T1·M, y al informe remitido por el Departamento de En.rgfa y Mecánica de 
la ExtensiOn Latacunga. solicita al Vicerrector Académico General. se disponga efectuar la respectiva designaci1ln del 
personal docente. en calidad de Jefes de Laboratorio de la Carrera de Ingenierfa en Petroqufmica. mediante la 
correspondiente Orden de RectoradD; 

Due. mediante memorando No. ESPE·VAG·2m7·D443·M. de D4 de mayo de 2017. el Vicerrector AcadémicD General. en 
r.f.rencia al memorando y anexo ESPE·EL·DlR·2m7·DSD7·M. solicita al Infrascrito. se dispDnga la elaboraciOn de la 
r.spectiva Orden de Rectorado. m.diant. el cual se designe a los senDres Jefes de Laboratorio de la Carrera de Ingenierfa 
.n Petroqufmica de la ExtensiOn latacunga; 

Du •.• 1 Art. S3 literal l. del Reglamento DrgánicD de GestiOn DrganizaciDnal por PrDcesDs codificadD de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. establece como atribuciOn de IDs Directores de DepartamentD: "Emitir informes de selecciOn de una 
terna para la designaciOn del personal académico para desempenar las responsabilidades de DirectDr de Carrera. 
Coordinador de área de conocimi.ntD. Coordinador de InvestigaciOn. Coordinador de VinculaciOn con la Sociedad. J.fes de 
laboratorio. Jefes de Unidades internas. Directores de centros internos. designaciOn que se rea~zará mediante orden de 
rectorado"; 

Due. el Art. 45 del EstatutD d. la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. establece que: ' El Rector es la 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representaciOn legal judiCial y 
extrajudicial de la misma ... "; 

Due. de conformidad con el Art. 47. literal rl del Estatuto de Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. es 
atribuciOn del infrascrito "Designar a las demás autDridades de gobiernD y al personal responsable de las áreas 
académicas. de investigaciOn. técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitDs previstDs en la reglamentacil!n 
correspondient"; y. 

En ejen:icfo de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Art.l Designar a partir de la present.fecha. a IDs profesionales que .xpresamente se detallan a continuaciOn. de la • 
Carrera de Ingenierfa en PetrDqufmica de la ExtensiOn Latacunga. para el desempeno de las sigo' es funciones : 

Campus universitario Sangolqul: Av. Gral. um'ñahul s/n Tell: (593-()2) 3 989 400 
Fax: (593·02) 2334 952 / CÓdigo postal: 71103/ Casillero postal: 171 5 231 • B 
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DOCENTE NOMBRE DEL lABORATORIO 
PhU. V,hmeister Hastidas Eduardo Andrés Jefe del laboratorio de Planta Piloto , Fluidos 

Suoercrnicos 
PhU. Valbuena Silva Virginia Elizabeth Jefe del Laboratorio de Petroqurmiea , Durmiea 

Uroaniea 
PhU. Guzman Vegas Karina Jefe del laboratorio de Ingenierra , 

Seoaraciones 
PhD. Molero Moran Hebert Mario Jefe del laboratorio de Catalisis , CorrosiOn 
PhD. Rodrrguez Maeder Roman Nicola, Jefe del laboratorio de Durmiea Analftiea , 

Uurmiea Hasiea 
PhD. Rodrrguez Maecker Roman Nicola, Jefe del laboratorio de InvestigaciOn , 

Desarrollo 

Art. 2 En concordancia con el arlfculo precedente. derogar todas las Ordenes de rectorado que se opongan a la 
presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisiOn , se responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ambitos de competencia a los senores: Director de la ExtensiOn latacunga. Director del Departamento 
Energra , Mecanica-ExtensiOn Latacunga. Jefes de laboratorio designados, Director de la Unidad de Talento 
Humano. 

NOTIÁIlUESE y CÚMPLASE 

Expedida en el Rectorado de la Unlverslded de las Fuerzas Armades ESPE en Sangolqur. el oB da mayo de 2017. 
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