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procedimiento

15 de octubre de 2020

Aprobar la reforma y codificar el 

Instructivo No. CPOS-INS-V2-2020-

027 para la implementación del 

Plan de Contingencia para el 

desarrollo y evaluación de las 

asignaturas en modalidad virtual 

del Centro de Posgrados de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-088

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal
15 de octubre de 2020

Disponer que la Unidad de Asesoría 

Jurídica realice una absolución de 

consulta en relación a la duda 

normativa respecto a las solicitudes 

presentadas por señores docentes 

de la Sede Latacunga, ante el 

Consejo de Educación Superior

Reglamento para la realización de 

programas de doctorado de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas - ESPE

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-085
15 de octubre de 2020 Aprobación en primer debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-086
15 de octubre de 2020

Aprobar la reforma al Instructivo 

que regula la utilización de firma 

electrónica en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-084
15 de octubre de 2020

Aprobar las actas de las sesiones 

ESPE-HCU-SO-2020-011 y ESPE-

HCU-SE-2020-012

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-087

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Emergencia Sanitaria decretada por el 

Gobierno Nacional

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 administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-084
19 de octubre de 2020

Poner en ejecución y publicar las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario en sesión 

ordinaria de 15 de octubre de 2020
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-087.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-088.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-085.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-086.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-086.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-086.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-086.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-084.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-084.pdf


Regulación o procedimiento que 

expide la resolución, reglamento, 

instructivo o manual

No. del documento
Fecha de la regulación 

o del procedimiento

Link para descargar el 

contenido de la regulación o 

procedimiento
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Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-094
30 de octubre de 2020

Promover a la Lic. María Augusta 

Heredia Quiroz como Profesor 

Auxiliar 2

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-095
30 de octubre de 2020

Designar la comisión encargada de 

realizar la propuesta de reforma al 

Reglamento de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Reforma al Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Reglamento para la realización de 

programas de doctorado de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas - ESPE

30 de octubre de 2020
Aprobar el acta de la sesión ESPE-

HCU-SO-2020-012

30 de octubre de 2020
Aprobar en segundo y definitivo 

debate 

30 de octubre de 2020 Aprobar en primer debate 

Reglamento interno para la asignación, uso 

y control de la infraestructura y servicios de 

tecnologías de información y 

comunicaciones de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas - ESPE

Poner en ejecución y publicar las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario, en sesión 

ordinaria de 30 de octubre de 2020

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-091

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-092

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-093

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-089

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente
15 de octubre de 2020

Ubicar como profesor titular de 

escalafón pevio a la Dra. Olga 

Teresa Sánchez Manosalvas

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-085

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-090
15 de octubre de 2020

Instaurar el proceso disciplinario 

por la pesunta falta cometida por el 

Lic. Juan Carlos Cerón Ramírez; y, 

nombrar la comisión que garantice 

el debido proceso y derecho a la 

defensa

Procesos disciplinarios

5 de noviembre de 2020
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-094.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-094.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-094.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-095.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-095.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-095.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-095.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-091.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-091.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-092.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-092.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-093.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-085.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-085.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-085.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/ESPE-HCU-OR-2020-085.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-089.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-089.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-089.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-090.pdf
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Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-096
30 de octubre de 2020

Aprobar el uso del software 

ABAQUS FEA para la Maestría de 

Investigación en Ingeniería Civil, 

mención Estructuras

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-097
30 de octubre de 2020

Aprobar el proyecto del diseño del 

programa de Maestría académica 

con trayectoria profesional en 

Gerencia Hospitalaria y 

Administración de Hospitales

Procedimientos académicos en base a 

normativa vigente

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: 31/10/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-098
30 de octubre de 2020

Dar cumplimiento al marco jurídico 

vigente y a las directrices emitidas 

por el Consejo de Educación 

Superior respecto a la distribución 

de carga horaria y número de 

estudiantes por paralelo, que regirá 

para el período académico S2 2020 
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https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-096.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-096.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-096.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-096.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-097.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-097.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-097.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-097.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-097.pdf
mailto:ojborregales@espe.edu.ec
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf
https://hcu.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-2020-098.pdf

