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Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-103
19 de noviembre de 2020

Instaurar el proceso disciplinario 

por la presunta falta cometida por 

el Ing. Oswaldo Efraín Díaz 

Rodríguez; y, nombrar la comisión 

que garantice el debido proceso y 

el derecho a la defensa

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-087
23 de noviembre de 2020

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario en sesión 

extraordinaria de 20 de noviembre 

de 2020

Reforma al Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-101
19 de noviembre de 2020 Segundo y definitivo debate 

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-102
19 de noviembre de 2020

Absolver al Ing. Freddy William 

Salazar Paredes, docente de la Sede 

Latacunga, dentro del proceso 

disciplinario instaurado

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-099
19 de noviembre de 2020

Aprobar el acta de la sesión 

ordinaria ESPE-HCU-SO-2020-013

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-100
19 de noviembre de 2020

Nombramiento de la Comisión 

General de Evaluación Interna
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Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2020-086
23 de noviembre de 2020

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario en sesión 

ordinaria de 19 de noviembre de 

2020
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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: 30/11/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-106
20 de noviembre de 2020

Aprobar la matriz de inclusiones y 

exclusiones a la malla curricular de 

las carreras ajustadas

Procedimientos ejecutivos adoptados por 

Estado de Excepción decretado por el 

Gobierno Nacional

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-107
20 de noviembre de 2020

Aprobar los lineamientos respecto 

a la matrícula excepcional y otros 

aspectos relacionados con el 

proceso de matrículas frente a la 

emergencia sanitaria, para el 

segundo período académico 

SII2020

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-104
20 de noviembre de 2020

Aprobar el Plan Operativo Anual 

(POA), Plan Anual de Inversiones 

(PAI) y Proforma Presupuestaria 

2021

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2020-105
20 de noviembre de 2020

Aprobar el Plan Operativo Anual 

(POA) reformado junio 2020 y 

Matriz de Riesgos Institucional
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