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Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-087
20 de octubre de 2021

Aprobar los lineamientos respecto a 

la matrícula excepcional y otros 

aspectos relacionados con el 

proceso de matrícula frente a la 

emergencia sanitaria

Reforma al Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-086
19 de octubre de 2021 Aprobar en primer debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-029
21 de octubre de 2021

Publicar y poner en ejecución la 

siguient resolución adoptada en 

sesión extraordinaria de 20 de 

octubre de 2021:

Reglamento Orgánico de Sedes, Extensiones 

y Unidades Académicas Especiales

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-085
13 de octubre de 2021

Aprobar en segundo y definitivo 

debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-028
20 de octubre de 2021

Publicar y poner en ejecución la 

siguiente resolución adoptada en 

sesión extraordinaria de 19 de 

octubre de 2021:

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-084
6 de octubre de 2021

Aprobar el Plan Operativo Anual 

POA 2022, el Plan Anual de 

Inversiones PAI 2022 y la Proforma 

Presupuestaria 2022

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-027
15 de octubre de 2021

Publicar y poner en ejecución la 

siguiente resolución adoptada en 

sesión extraordinaria de 13 de 

octubre de 2021:

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-2021-026
8 de octubre de 2021

Publicar y poner en ejecución la 

siguiente resolución adoptada en 

sesión extraordinaria de 6 de 

octubre de 2021:
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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):
MAYO. DE JUS. ABOGADO NELSON CÁRDENAS GALLARDO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE 

LA INFORMACIÓN:
nscardenas1@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: 31/10/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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