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Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-008
26 de enero de 2022

Delegar al Consejo de Carrera de 

Mecatrónica Sede Matriz la 

instauración del proceso 

disciplinario por la presunta falta 

cometida por estudiantes de la 

carrera de Mecatrónica

Reglamento de Prácticas Preprofesionales
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-006
26 de enero de 2022 Aprobar en primer debate

Reglamento Interno para el funcionamiento 

del Comité de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-007
26 de enero de 2022 Aprobar en primer debate

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-004
26 de enero de 2022

Aprobar las actas de las sesiones: 

ordinaria de 22 de diciembre de 

2021 y extraordinarias de 23 de 

diciembre de 2021; y, 6 y 13 de 

enero de 2022

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-005
26 de enero de 2022

Conocer la matriz de seguimiento 

de las resoluciones adoptadas por 

el H. Consejo Universitario en 

sesiones: ordinaria de 22 de 

diciembre de 2021 y 

extraordinarias de 23 de diciembre 

de 2021; y, 6 y 13 de enero de 

2022

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-002
6 de enero de 2022

Aprobar el programa de Maestría 

de Investigación en Computación, 

mención Ciberseguridad

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-003
13 de enero de 2022

Aprobar la distribución del 

Presupuesto Institucional 2022 y el 

Plan Anual de Inversiones 2022

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

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-001
6 de enero de 2022

Aprobar la reforma a la 

Convocatoria a Elecciones para 

elegir representantes ante el 

Honorable Consejo Universitario, 

período 2022-2024
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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: 31/01/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-010
26 de enero de 2022

Aprobar el incremento de cupos 

para ingreso a las unidades 

académicas especiales ESMIL, 

ESFORSE e IWIAS

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-011
31 de enero de 2022

Aprobar el ajuste curricular no 

sustantivo de la carrera de Ciencias 

Militares modalidad dual

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-009
26 de enero de 2022

Instaurar el proceso disciplinario 

por la presunta falta cometida por 

el Ing. Carlos Eugenio Balseca 

Carrera; y, nombrar la comisión 

que garantice el debido proceso y 

derecho a la defensa
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