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Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-032
7 de mayo de 2021

Aprobar el diseño de la Maestría 

Académica con Trayectoria 

Profesional en Educación

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-033
7 de mayo de 2021

No sancionar a los señores Cinthya 

Cecilia Amador Zande, Marco 

Antonio Mejía Cabrera, Neiver 

Torres Estela, Verónica Natalia 

Cornejo Alvarado y Pablo Guillermo 

Romero Morán, estudiantes de la 

carrera de Economía Modalidad en 

Línea

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-030
7 de mayo de 2021

Aprobar la solicitud de rebaja del 

precio de la Maestría académica 

con trayectoria profesional en 

Sistemas de Información, mención 

Inteligencia de Negocios

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-031
7 de mayo de 2021

Aprobar el diseño de la Maestría 

académica con trayectoria 

profesional en Defensa y Seguridad, 

mención Planeamiento Estratégico 

Aeroespacial

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-028
7 de mayo de 2021

Aprobar el acta de la sesión 

ordinaria ESPE-HCU-SO-2021-004

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-029
7 de mayo de 2021

Aprobar la solicitud de rebaja del 

precio de la Maestría académica 

con trayectoria profesional en 

Administración de Empresas, 

mención Innovación

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-2021-009
10 de mayo de 2021

Publicar y poner en ejecución las 

siguientes resoluciones adoptadas 

por el H. Consejo Universitario en 

sesión ordinaria de 7 de mayo de 

2021:
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Listado índice de información reservada

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Reglamento del Honorable Consejo 

Universitario y otros cuerpos colegiados

Reglamento de Becas y Ayudas Económicas

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-011

14 de mayo de 2021

14 de mayo de 2021

Aprobar en primer debate 

Aprobar en primer debate 

Poner en ejecución y publicar las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario en sesión 

extraordinaria de 26 de mayo de 

2021:

28 de mayo de 2021

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-034
14 de mayo de 2021

Aprobar la propuesta de reforma a 

la Normativa de Funcionamiento de 

la empresa pública ESPE-

INNIVATIVA E.P.

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-035

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-036

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-010
17 de mayo de 2021

Poner en ejecución y publicar las 

resoluciones adoptadas por el H. 

Consejo Universitario en sesión 

extraordinaria de 14 de mayo de 

2021:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-039
26 de mayo de 2021

Autorizar la ubicación de dos 

docentes como profesor titular 

principal de escalafón previo 

Detalle correspondiente a la reserva de información

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

información reservada.

Reglamento de Becas y Ayudas Económicas
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-037
26 de mayo de 2021

Aprobar en segundo y definitivo 

debate

Reglamento del Honorable Consejo 

Universitario y otros cuerpos colegiados

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-038
26 de mayo de 2021

Aprobar en segundo y definitivo  

debate 
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