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Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-106
22 de diciembre de 2021

Aprobar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional PEDI 2021-

2025

Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos 

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-107
22 de diciembre de 2021

Aprobar reforma en segundo y 

deinitivo debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-108
22 de diciembre de 2021

Aprobar el procentaje del 60% que 

asumirá la Universidad por el pago 

de primas de la póliza de fideidad 

No. 005497 para el ejercicio fiscal 

2022

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-104
22 de diciembre de 2021

Aprobar las actas de las sesiones: 

ordinaria de 19 de noviembre; y, 

extraordinarias de 18 y 30 de 

noviembre, y 9 de diciembre de 

2021

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-105
22 de diciembre de 2021

Conocer la matriz de seguimiento a 

las resoluciones adoptadas en 

sesiones: ordinaria de 19 de 

noviembre; y, extraordinarias de 18  

30 de noviembre, y 9 de diciembre 

de 2021

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-102
10 de diciembre de 2021

Sancionar a Srta. Gerldy Betzabé 

Carrasco Yucta, estudiante de la 

carrera de Ingeniería Civil

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-103
10 de diciembre de 2021

Aprobar la Convocatoria a 

Elecciones para elegir 

representantes ante el Honorable 

Consejo Universitario, período 

2022-2024

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

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-101
10 de diciembre de 2021

Archivar proceso disciplinario por 

presunta falta de Dr. Jorge 

Washington Ron Román
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Listado índice de información reservada

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-110
22 de diciembre de 2021

Desestimar denuncia en contra de 

docente del Departamento de 

Eléctrica, Electrónica y 

Telecomunicaciones, en vista de no 

existir elementos de cargo 

suficientes

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-109
22 de diciembre de 2021

Convalidad los actos 

administrativos para superar los 

vicios de omisión que se 

identificaron en el caso de la Srta. 

Ana Lucía Taco Chávez

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE 

LA INFORMACIÓN:

(02) 3989400 

EXTENSIÓN 1012 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2021-111
23 de diciembre de 2021

Ampliar el plazo de inscripción de 

las candidaturas para 

representantes al órgano colegiado 

superior, período 2022-2024, hasta 

el viernes 7 de enero de 2022; y, 

disponer que la comisión electoral 

realice los ajustes necesarios al 

proceso electoral

Detalle correspondiente a la reserva de información

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

información reservada.
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