
iJ) §;,§,e,§; 
.=:& INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

ORDEN DE RECTORADO 2D17-270-ESPE-d 
COMlnel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino orellana Rector de la Unive"idad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ mediante Memorando ESPE-CEM- 2017-oG4S-N de lecha 23 de septien-bre de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Energla V Mec!nica-matriz. en cumplimiento al memorando ESPE-VAB·2017-oB3S·M. solicita al Vicerrector de Investigacidn. 
Innovacidn V Translerencia de Tecnologla. se seleccione de la lerna deta!ada en el citado memorando. al Coordinador de Investigacidn. 
del Departamento en mencidn. Precisando. que todos los docent .. han demostrado experticia en el campo de la investigacidn 
cienlllica aplicada en el campo de la Ingenierla Mec!nica/Mec.tnlnica siendo potenCiales c.ndidatos. Adema~ menciona qu.l. lema 
propuesta no est! tot.lmente conformada por docentes lilulare~ debido • que éstos. adicional a sus labores de docencl. estén 
cumpliendo con otras .cti~dades .dministrativas importantes para el oECEM. por lo que selicita. se seleccione de entre l. terna 
prapueste par. la luncitln que se selicit~ 

ou •. mediante Memorando ESPE-VII-2017-21G2-M d. lech. 2G de septiembre de 2017. el Vicerrector de Investigacidn InnDV.cidn y 
Transferencia de Tecnologla en .tencidn .1 memorando ESPE-CEM-2017-0S4S-M. comunica .1 Vicerrector Académico Beneral. que de 
.cuerdo .1 pedido presanlado por el Oepart.mento de Ciencias de la Energla V Mec!nica se ratilica en l. terna para la designación del 
nuevo Coordinador de Investigación del OECEM. misma que expresamente se detalla en el referido memorandre 

Du~ mediante Memorando ESPE-VAB-2017-I27B-M de fecha 27 de septiembre de 2017 .• 1 Vicerreclllr Académico Beneral. en 
relerencia al memorando y anexo ESPE-VlI-2DI7-21G2-M. !lis""" ~ Director de la Unidad de Ta~nllllWmal1ll. emita el respectivo 
inlorm~ relatilllado con la de~gnacilln del nu"" CDIU'1linador de Investigatilln del oeparte"","to de Energla y Mecéri~ 

Ou~ mediante Memorando ESPE-THM-2017-35BS-M de fecha 03 de octubre de 2017. el Director de la Unidad de Talenlll Humano. en 
.tencidn. memorando ESPE-VAB-2017-127B-M de fecha 27 de septiembre de 2017. rel.cionado con la designacidn de Coordinador de 
Invastig.cidn del Departamento d. Energla V Mecanica. inlorma .1 Vicerrector Ac.démico Beneral. que revisado el Estatuto de la 
Universidad de las Fuerzas Armodas ESPE. no se est.blecen requisitos para designar Coordinador de Investigacidn. Precisa. que con 
base en lo sena lado en el citado memoranda. anexa el cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que pennilan seleccionar 
.1 pralesional mas idllnere 

ou~ mediante Memorando ESPE-VAB-2017-1325·N de fecha 04 de octubre de 2017. el Vicerrector AcadéJrico Beneral en razlln del 
memorando ESPE-VII-2017-21G2-M de fecha 2S de septiembre de 2017 y en base .1 memorando d.la Unidad de Talento Humano ESPE
THM-2017-35BS-M de fecha 03 de octubre de 2017. recomienda .llnlrascrito. se disponga la elaboracidn de la Orden de Rectorado 
mediante la cual se nombre .1 Master luis Fernando Escobar Carlajal. Coordinador de Investigacidn del oepartamenlll de Ciencias de 
la Energla V Mec!ni~ para tal electa se anexa la respectiva documentacidre 

Ou~ el Art. 53 literal 1. del Reglamento Orgllnico de Bestidn organizacianal par Procesos codilicada de la Universidad de las Fuerzas 
Armodas ESPl establece como atribucidn de ~s Directores da Departamento: "Enit~ inlormes de seleccilln de una terna para la 
deslgnacilln dEl personal acadénico para desempenar las raspansablidades de oireclir de Carrera. Coordinador de \lrea de 
conocimient~ Coordinador de ln,estigaci1ln. Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de laboratorio. Jefes de Unidedes 
inlernas. Directores de centros internos. designaciOn que se realizaré mediante orden de rectorado": 

Oue. de conformidad con el Arl 45 dd Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado. "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de l. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE V ejercen! la representacidn legal judicial V extrajudicial de la 
misma.,,"; 

Ou~ de conformidad con el Art. 47. literal rl del Estalulo d. U~"rs~ad de las Fu""es Armadas ESPE Colifica~ es alrb:idn del 
infrascrito ·oesignar a las dema, autoridades de gobierno V al personal responsable de ~s !reas académicas. de investigacidn. 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; y. 
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En ejercicio da sus BtribucionBs. 

RESUELVE: 

Arll Designar a parlir de la presenle lecha, al senor Masler luis Fernando Escobar Carvajal CDDrdinador de InvesligaciDn del 
Oeparlamenlo de Energla y Mecanice·matriz. 

Arl2 En concordancia con el arllculo precedente, relormar en lo pertinente la Orden de Rectorado 2015·04J.ESPE·a·3 de lecha 
17 de marzo de 2015: y derogar todas aquellas que se opongan a la presenle. En lo demas, la cilada Orden de Reclorado 
mantiene plena vigencia . 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisiOn y se respoosabmZ8 de su estricto cumplimiento dentro de 
sus ambitos de competencia 8 los sanares: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de TeenDlogra. 
Vicerreclor de Docencia Director del Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica- matriz, Oireelor de ~ Unidad de 
Ta~nto HOO1S00 y Coordinador designado. Y para conocimienla Audlorfa Inlema. 

NonFlouESE y CÚMPLASE 

EL REClDR DE LA UNIVI,~AlI 
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