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Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-046

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-046

13 de mayo de 2020

Designación de directores de las 

carreras de nivel tecnológico de la 

Sede Latacunga

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-047

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-047

13 de mayo de 2020

Aprobar el proyecto de Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Administración de 

Proyectos de Construcción

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-044

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-044

4 de mayo de 2020

Aprobar las facilidades de pago de 

los valores a cobrar por concepto 

de aranceles y matrículas 

correspondientes al período SI 

2020

Reforma al Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-045

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-045

13 de mayo de 2020 Aprobación en primer debate

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-042

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-042

4 de mayo de 2020

Aprobar la Guía de Trabajo 

Autónomo para docentes y 

estudiantes y reprogramar el inicio 

de clases en las carreras de grado y 

de posgrado

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-043

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-043

4 de mayo de 2020

Aprobar informe de las acciones 

implementadas desde el punto de 

vista tecnológico para dar inicio al 

período académico SI 2020

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-2020-041

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-041

4 de mayo de 2020

Aprobar los instructivos para 

implementar el Plan de 

Contingencia para la modalidad 

virtual y de la Unidad de Titulación 

del Centro de Posgrados
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Listado índice de información reservada

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE 

LA INFORMACIÓN:

(02) 3989400 

EXTENSIÓN 1012 

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

Detalle correspondiente a la reserva de información

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

información reservada.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-048

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-048

13 de mayo de 2020

Aprobar el valor establecido por la 

SENESCYT por concepto de arancel 

a cobrar a los estudiantes de 

segunda matrícula en el Curso de 

Nivelación
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