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.:.::.. INNOVACI6N PARA LA EXCELENCIA 

Secretaria General 
DRDEN DE RECTORADD 2D17-335-ESPE-d 

Cor.nel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmlno Ore llana. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Oue. mediante memorando ESPE-CEM-2017-082G·M. de 10 de noviembre de 2017. el Director del Departamento de Ciencias 
dela Energra y Mecanica-matriz. remite al Vicerrector de Docencia. la terna propuesta por el citado Departamento. con la 
finalidad de que se designe al nuevo Coordinador de Area de Conocimiento de Energra y Termonuidos. funci~n que la venra 
desempenando el senor k1g. Roberto Gutiérrez. pero que debido a la reestructuraci~n i1tema que se viene aplicando según 
la afinidad del tltlJlo de cuarto nivel. se requien! hacer una nueva designación: por lo que solicita continuar con el tramite 
reglamentario. a fin de que se emita la Orden de Rectorado con el nombramiento de Coordinador de Area antes mencionada. 
Para tal efecto. anexa las evaluaciones de los docentes que conforman la terna. y el informe del Director del citado 
Departamento; 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VOC-2017-2198-M. del 15 de noviembre de 2017. el Vicerrector de Docencia. para 
conocimiento y trámite pertinente. remite al Vicerrector Académico General. el memorando y anexo ESPE-CEM-2017-082G
M. de 10 de noviembre de 2017. enviado por el Departamento de Ciencias de la Energra y Mecánica. mediante el cual se 
presenta una terna para nombrar Coordinador del Area de Conocimiento de Energra y Termofluidos: 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-155G-M. del 17 de noviembre de 2017. el Vicerrector Académico General. 
Subrogante. dispone al Director de Talento Humano. se emita el respectivo informe referente a la designaci~n del 
Coordinador de Area de Conocimiento de Energra y Termonuidos del Departamento de Energra y Mecánica. para lo cual 
remite el memorando y anexos ESPE-VOC-2Dn-2198-M, del 15 de noviembre de 2017: 

Due. mediante memorando Hu. ESPE-THM-20n-4425-M, del 24 de noviembre de 2017. el Director de Talento Homano. en 
atenci~n a memorando No. ESPE-VAG-20n-155G-M, de fecha n de noviembre de 20r/. relacionado con la deSignación de 
Coordinador de Área de Conocimiento de Energla y Termonuidos del Departamento de Ciencias de la Energra y Mecánica. 
Informa al Vicerrector Académico General. Subrogante. que revisado el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE. no se establecen requisitos para designar Coordinador de Área de Conocimiento: con dichos antecedentes se anexa el 
cuadro de cumplimiento con los requisitos generales que permitirán seleccionar al profesional más Id~neo : 

Oue. mediante memorando No. ESPE-VAG-2017-IG02-M. del 29 de noviembre de 2017. el Vicerrector Académico General. en 
vista del memorando ESPE-VOC-2017-2198-M. del 15 de noviembre de 2017 y con fundamento en el documento emitido por la 
Unidad de Talento Humano ESPE-THM-2017-4425-M. del 24 de noviembre de 2017. recomienda al Rector Subrogante. se 
disponga a Secretaria General. la elaboraci~n de la Orden de Rectorado. mediante la cual se nombre al Ingeniero Ángela 
Homero Villavicencio Poveda. Coordinador del Área de Conocimiento de Energra y Termofluidos del Departamento de 
Ciencias dela Energra y Mecánica. para lo cual anexa la respectiva documentaci~n: 

Oue. el Art. 53 iterall. del Reglamento Orgánico de Gesti~n Organizacional por Procesos Codificado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. establece como atribuci~n de los Directores de Departamento: ·Emit~ informes de selección de una 
terna para la designaci~n del personal académil:o para desempenar las resp!lnsabilidades de Dimtor de Carrera. 
Coordinador de área de Conocimiento. Coordinador de Investigaci~n. Coordinador de Yinculaci~n con la Sociedad. Jefes de 
laboratorio. Jefes de Unidades intemas. Directores de centros intemos. designaci~n que se rea ~zará mediante orden de 
rectorado: 
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Ilue. el Art. 45 del Estatut, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE C,dificad,. establece que: "El Rect,r es la 
primera aut,ridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representaciOn legal. judicial y 
extrajudicial de la misma ... ": 

Ilue. de c,nf,rmidad c,n el Art. 47. ~tl!ral r) del Estatut, de lkIiversidad de las Fuerzas Armadas ESPf 1:ndificad,. es 
atribución del infrascrit, ' Oesignar a las demás aut,ridades de g,biern, y al pers,nal responsable de las áreas 
académicas. de investigaciOn. técnicas y administrativas. que cumplan c,n I,s requisit,s previst,s en la reglamentaciOn 
c,rresp,ndiente": y. 

En ejercfcfo de sus atribuciones, 

RESUaYE: 

Art.1 Designar a partir de la presente fecha. allngenier, Ángel, H,mer, Villavicenci, P,veda. C"rdinad,r del Area de 
C,n,cimient, de Energfa y Term,fluid,s del Oepartament, de Ciencias de la Energfa y Mecánica·matriz. 

Art. 2 En c,nc,rdancia c,n el arUcul, precedente. der,gar t,das las Ordenes de rect,rad, que se 'p,ngan a la 
presente. 

Art. 3 Esta Orden de Rectorad, Uene vigencia a partir de su emisiOn y se resp,nsabiliza de su estrict, cumplimient, en 
sus ámbit,s de c,mpetencia a I,s sen,res: Vicerrect,r de O,cencia. Direct,r del Oepartament, de Ciencias de la 
Energfa y Mecánica·matriz. C"rdinad,r designad,. Oirect,r de la Unidad de Talent, Human,. Y para 
c,n,cimient,. Audit,ria Interna. 

NDnÁnuESE y ctlMPLASE 

Expedida en el Rectorado de le Universidad de las Fuel'llls Armadas ESPE en Sangolquf. el D4 da diciembre de 2017. 

EL RECTDR DE LA qNIVEIRSI !lIl~ H1ItíííiSj~MA[IAS 
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