Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o procedimiento que
expide la resolución, reglamento,
instructivo o manual

No. del documento

Procedimientos ejecutivos adoptados por
Estado de Excepción decretado por el
Gobierno Nacional

Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2020-066
Resolución
ESPE-HCU-RES-2020-066

Procedimientos ejecutivos adoptados por
Estado de Excepción decretado por el
Gobierno Nacional

Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2020-067
Resolución
ESPE-HCU-RES-2020-067

Procedimientos académicos en base a
normativa vigente

Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2020-068
Resolución
ESPE-HCU-RES-2020-068

Reforma al Reglamento para la movilidad
del profesor e investigador

Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2020-069
Resolución
ESPE-HCU-RES-2020-069

Procesos disciplinarios

Orden de Rectorado
ESPE-HCU-OR-2020-070
Resolución
ESPE-HCU-RES-2020-070

Fecha de la regulación
o del procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

9 de julio de 2020

Aprobar la metodología de guía
para el desarrollo de las actividades
académicas de la asignatura
mediante aprendizaje autónomo

9 de julio de 2020

Aprobar el instructivo para la
implementación del proceso para la
ejecución de la Unidad de
Titulación de las carreras de tercer
nivel durante la emergencia
sanitaria

10 de julio de 2020

Aprobar la reforma y codificar el
Instructivo para el proceso de
promoción, categorización y
revalorización de la remuneración
del personal académico

10 de julio de 2020

Aprobar en primer debate la
reforma al Reglamento para la
movilidad del profesor e
investigador

10 de julio de 2020

Instaurar el proceso disciplinario
por la presunta falta cometida por
el Ing. Luis Rodrigo Erazo Fiallo,
docente del Departamento de
Ciencias Económicas,
Administrativas y de Comercio; y,
nombrar la comisión especial que
garantice el debido proceso y
derecho a la defensa

Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información reservada
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"NO APLICA", debido a que la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE no cuenta con
información reservada.
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No. del documento

Fecha de la regulación
o del procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

31/07/2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL
a3):

ABOGADA OROENMA BORREGALES CORDONES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE
LA INFORMACIÓN:

ojborregales@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE
LA INFORMACIÓN:

(02) 3989400
EXTENSIÓN 1012
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