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Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-067

27 de septiembre de 

2021

Aprobar la implementación del 

Examen Complexivo (ajuste no 

sustantivo) en la Maestría en 

Entrenamiento Deportivo de las 

promociones XII y XIII

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-066

27 de septiembre de 

2021

Aprobar el ajuste curricular no 

sustantivo de la carrera de 

Medicina

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-063

13 de septiembre de 

2021

Aprobar las actas de las sesiones: 

ordinaria ESPE-HCU-SO-2021-007; 

y, extraordinarias ESPE-HCU-SE-

2021-009, ESPE-HCU-SE-2021-010, 

ESPE-HCU-SE-2021-011; y, ESPE-

HCU-SE-2021-012

Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-062

13 de septiembre de 

2021

Aprobar en segundo y definitivo 

debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-020

13 de septiembre de 

2021

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas en sesión 

ordinaria de 20 de agosto de 2021

Reglamento Interno de Régimen 

Académico y de Estudiantes

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-061

13 de septiembre de 

2021
Aprobar en primer debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2021-019

13 de septiembre de 

2021

Publicar y poner en ejecución la 

resolución adoptada en sesión 

extraordinara de 11 de agosto 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-2021-018

15 de sepyiembre de 

2021

Publicar y poner en ejecución la 

resolución adoptada en sesión 

extraordinaria de 13 de septiembre 

de 2021
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Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-069

27 de septiembre de 

2021

Instaurar el proceso disciplinario 

por la presunta falta cometida por 

la Lic. Mery Alexandra Gallardo 

Cueva; y, nombrar la comisión que 

garantice el debido proceso y el 

derecho a la defensa

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-068

27 de septiembre de 

2021

Otorgar la excepción establecida en 

el art. 12, inciso cuarto del 

Reglamento para garantizar el 

cumplimiento de la educación 

superior pública, en base a la 

solicitud realizada por el estudiante 

Marco Israel Delgado Guevara
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