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Continuar con el proceso de 

ejecución del presupuesto 

institucional con techos aprobados 

y vigentes

No acoger jornada especial 

diferenciada en base a la 

autonomía universitaria

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

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-049

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-049

1 de junio de 2020

Aprobar los lineamientos para el 

desarrollo de actividades de 

vinculación con la sociedad

Reforma al Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-050

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-050

1 de junio de 2020
Aprobación en segundo y definitivo 

debate

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-051

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-051

1 de junio de 2020

Rectificar el nombre del Director de 

la carrera de Tecnología Superior 

en Automatización e 

Instrumentación

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-052

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-052

1 de junio de 2020

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Sistemas de 

Información, mención Inteligencia 

de Negocios

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-053

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-053

1 de junio de 2020

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica cpm trayectoria 

profesional en Contabilidad y 

Finanzas, mención Trobutación

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-054

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-054

5 de junio de 2020

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-055

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-055

5 de junio de 2020
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-054.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-054.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-054.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-054.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-055.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-055.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-055.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-049.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-049.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-049.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-050.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-050.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-051.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-051.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-051.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-051.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-052.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-052.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-052.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-052.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-052.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-053.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-053.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-053.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-2020-053.pdf
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Reformar el Instructivo que regula 

la utilización de la firma electrónica

Aprobar el Plan de Contingencia de 

la Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE, ante la pandemia 

de Covid-19

Instaurar proceso disciplinario por 

presunta falta disciplinaria 

cometida por Ing. Luis Enrique 

Simbaña Taipe, docente del 

Departamento de Ciencias 

Económicas, Administrativas y de 

Comercio; y, nombrar la comisión 

especial para garantizar el debido 

proceso y derecho a la defensa

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Administración de 

Empresas, mención Finanzas

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Auditoría, mención 

Auditoría Integral

Actualización del Comité de Ética 

de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE

Procesos disciplinarios

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-056

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-056

5 de junio de 2020

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-057

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-057

8 de junio de 2020

8 de junio de 2020

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-058

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-058

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-059

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-059

8 de junio de 2020

8 de junio de 2020

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-060

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-060

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-061

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-061

10 de junio de 2020
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-060.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-060.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-061.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-061.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-061.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-061.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-056.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-057.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-057.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-057.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-057.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-058.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-058.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-058.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-058.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-059.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-059.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-059.pdf
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Listado índice de información reservada

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-063

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-063

10 de junio de 2020

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Mecatrónica

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-064

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-064

10 de junio de 2020

Aprobar la Maestría académica con 

trayectoria profesional en Turismo, 

mención Turismo Sostenible

Procesos disciplinarios

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-065

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-065

10 de junio de 2020

Instaurar el proceso disciplinario 

por la presunta falta cometida por 

el Dr. Iván Patricio Hernández Lara, 

docente del Departamento de 

Ciencias Economicas, 

Administrativas y de Comercio; y, 

nombrar la comisión especial para 

garantizar el debido proceso y 

derecho a la defensa 

Detalle correspondiente a la reserva de información

"NO APLICA", debido a que la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE no cuenta con 

información reservada.
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-063.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-063.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-063.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-064.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-064.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-064.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCION-2020-065.pdf
mailto:ojborregales@espe.edu.ec

