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~ INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 

DRDEN DE RECmRADD 2D17-331-ESPE-d 
Coronel E.M C Hugo Oanilo Ruiz Villacrés. Rector Subrogante de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Du~ l11!diante Memorando ESPE·CEN· 2OJ1·08~8·M de fecha 23 de septierrbre de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Ener!JIa y MeCl!nic .. matri~ en cumplimiento al memorendo ESPE-VAG-2017-0B38·M. solicita al Vicerrector de InvestigaciO~ 
Innovación y Transferencia de Tecnologla. se seleccione de la terna detallada en el citado memorando. al Coordinador de Investigació~ 
del Departamento en mención. Precisand~ que todos los docenm~ han demostrado "perticia en el campo de la investigación 
cien\flica aplicada en el campo de la Ingenieña Mecénica/Mecatronica siendo potenciales candidatos. Adema~ menciona. que la tema 
propuesta no esté totalmante confonnada por docentes titulare~ debido a que éstos. adicional a sus labores de docencia estan 
cumpliendo con aIras acti,idades administrativas importanms para el OECEN. por lo que solicita. se seleccione de en!re la tema 
propueslll para la f...,~n que se snlcit~ 

Ou~ mediante Memorando ESPE-VAG-2017-1278·N. de lecha 27 da septiembre de 2D17. el Vicerrector Académico GeneraL en 
referencia al memorando y anexo. ESPE-VlI·2D17-2162-M. del 26 de septiembre de 2D17. dispone al Director de Talento Humano. emitir 
el respectivo inlonne. relacionado con la designación del nu"o Coordinador de InYestigación del Departamento de Ciencias de la 
Energla y Mecanic~ 

Ou~ mediante Memorando ESPE-THM-2017-35B6·M d. fecha 03 de octubre de 2017. el Oirector de la Unidad de Talento Humano. en 
.tene'ón a memorando ESPE-VAG-2017-127B·M d. fecha 27 de septiembre d. 2017. relationado coo la designación de Coordinador de 
In'Ifstigac~n del Deper""nento de Ene'1lla y Mecanica. ~Iorma al V'lCerrec\or Académico GeneraL que revisado el Eslatuto de la 
Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. no se establecen requi~tos para designer Coordinador de InYestigación. Precisa. que con 
base en lo seftalado en el citado memorando. anexa el cuadro de cumpumiento con los requisitos generales que permitan seleccionar 
al profesional més idóneo: 

Oue. mediante Memorando ESPE-CEM-2017-0772-M de fecha 28 de octubre de 2017. el Director del Departamento de Ciencias de la 
Energla y Mecanica. en referencia a la Orden de Rectorado 2017-270-ESPE-d. en la que se resuelve designar al senor Master Luis 
Femando Escobar C'rYajal. Coordinador de InYestigación del citado Oeparlllmento. solicita al Vicerrector Académico GeneraL que a la 
acc~n dada a tmés de memorando ESPf-VAG-2D17-127B·N. teniendo COIIIl antecedente las IIEITlIlrandos ESPE-VlI-2017-2JS2-M y 
ESPE-THM-2017·35BS-N. se CDl1~dere la reseJ~n a IIMIT del Ing. Byron Guerrero. debido a que el docente luis Escobar. esta 
considerado para ser designado Jefe de laboratorio de Mecatronice y Sistemas Oimlm~o~ debido a su "perlencia en el Áre~ 

Oue. mediante Memorando ESPE-CEN-2D17-0B39-M de fecha 13 de noviembre de 2017. el Director del Departamento d. Ciencias de la 
Energla y Mecanica. en alcance a la hoja de trémite No. 2060. en el que solicita la reconsideración para la designación del Coordinador 
de InYestigación del OECEN. pone en conocimiento al Vicerrector Académico General. las razones que fundamenllln dicho pedido 
descritas en el citado memorando: 

Ou~ med~nte Mamlll1lf1do ESPE-VAG-2017-1605-N de fecha 29 de noviembre de 2m7. el Vicerrectnr Atsdémico General por lo 
expuesto en los memorandas ESPE-CEM-2D17-D172·M y ESPE-CEM-2017-0B39-N. mediante el C1l~ el .. nDl' Director del Departamento 
de Ciencias de la ¡nergla y Mecéniea. sor,cita la reconsideración de la designación del senor Master luis Femando Escobar Camja!. 
como Coordinador de I"estigación del citado Departamento. en razón de que esta considerado para ser Jefe del L.boratorio de 
Mecatrónica y Sistemas Oinémico~ solicilll al Rector Subrogante. se disponga a Secretaria General. se deje sin efecto la Orden de 
Rectorado 2D17-270-ESPE-d y se elabore una nu,," Orden de Rectorado. con la cual se designa por su perfil profesional e intereses 
institucionales. al Ing. Byron Andrés Guerrero Hinojosa. Coordinador de Investigación del Oeparlllmento de Ciencias de la Ene'1lla y 
Mecanic~ para tal elect~ anexa la respectiYa documentació~ 

Du~ el Art. 53 ¡terall del Reglemanlo Orgénico de Gestión Organizacional por Procesos codificado de la Universidad de las FlI!rzas 
Armadas ESP!. establece como atribución de Jos Directores de Oepartament~ "Emitir inlormes de selección de una mrna para la 
designación del personal académico pare desempenar las responsabilidades de Oireclor de Carrera. Coordinador de érea de 
conocimiento. Coordinador de In",tigació~ Coordinador de Vinculación con la Sociedad. Jefes de laborator' ' Jefes de Unidades 
internas. Directores de centros internos. designación que se realizará mediante orden de rectaradoN

; 
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Du. de conformidad con el Art. 45 del Estatuto de la UniV1!rsidad de las Fuerzas Annadas ESPE Codificado. "El Rector es la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Annadas ESPE y ejercen! la representaciDn legal. judicial y "trajudicial de le 
m;sma. ... ; 

Ou. de conformidad con el Arl. 47. ¡terel rl del Estatum de U~vers'dad de las Fuerzes Annadas ESPE Codilicado. es atribuciDn det 
infrascrito "Designar e las demás eutoridades de gobierno y al personal responsable de las áreas ecadémica~ de investigaciDn. 
técnicas y administrativas. que cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación correspondiente"; 

Due. mediante Orden de Rectorado No. 2017·329·ESPE·d, del 27 de noviembre de 2017. el Rector titular dispone "Art. 1 El 
Yícerrector Académico General senor Coronel EMC Hugo oanilo Nuiz Yíllacrés. suórogue al infrascrito en el cargo y 
funciones de Nector. desde el martes 28 de noviemóre de 2017 has/;¡ el viernes 01 de diciemóre de 2017. inclusive. ; y. 

En ejercicio de sus etribuciunes, 

RESUELVE: 

Arll Designar a partir de la presente fecha. el senor Master Guerrero Hinojosa Byron André~ Coordinador de InvestigaciDn del 
Departamento de Ciencias dela Energle y Mecánica·matriz. 

Arl2 En concordancia con et articulo precedente. derogar la Orden de Rectorado 2017·27o·ESPE·d de fecha OS de octubre de 
2017; y todas aquellas que se opongan a la presente. 

Art. 3 Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabmZB de su estricto cumplimiento dentro de 
sus ámbitos de competencia a los senores: Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecno'og!a 
Vicerrector de Docencia. Director del Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánice- matriz. Director de la Unidad de 
Talento Humano. Coordinador designedo. Y para conocimienta Auditorla Interna. 

NOTIF[OUESE y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectoredo dela Universidad de las Fuerzas Annadas ESP[ en Sengolqut, 30 de Noviembre de 2017 

EL RECTOR SUBRDflANTI DE LA UNfVERSfDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
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