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Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-043
13 de mayo de 2022

Aprobar el programa de Maestría 

en Defensa y Seguridad con 

mención en Ciberdefensa

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-044
13 de mayo de 2022

Instaurar el proceso disciplinario 

por la presunta falta cometida por 

el Ing. Pablo Enrique Caiza Sánchez; 

y, nombrar la comisión que 

garantizará el debido proceso y 

derecho a la defensa

Detalle correspondiente a la reserva de información

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

información reservada.

Procesos disciplinarios
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-042
3 de mayo de 2022

Archivar el proceso disciplinario 

instaurado por la presunta falta 

cometida por el Dr. Santiago Calero 

Morales

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2022-013
13 de mayo de 2022

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas en sesión 

extraordinaria de 13 de mayo de 

2022:

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-040
3 de mayo de 2022

Aprobar el estudio de pasivos 

laborales relacionados con la 

compensación por jubilación, 

pensión complementaria y 

jubilación patronal del personal 

académico titular, servidores y 

trabajadores públicos 

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-041
3 de mayo de 2022

Aprobar el ajuste curricular no 

sustantivo respecto al incremento 

de cupos en la Maestría en Defensa 

y Seguridad con menciones en 

Conducción Militar y Gestión 

Logística

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-2022-012
5 de mayo de 2022

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas en sesión 

extraordinaria de 3 de mayo de 

2022:
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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 
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