
Regulación o procedimiento que 
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instructivo o manual

No. del documento
Fecha de la regulación 

o del procedimiento

Link para descargar el 

contenido de la regulación o 

procedimiento

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2022-019
1 de julio de 2022

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas en sesión 

extraordinaria de 1 de julio de 2022

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-050
1 de julio de 2022

Aprobar las bases de postulación 

del programa de becas 

"Convocatoria a becas para 

maestrías académicas ESPE-2022" y 

las bases de postulación del 

programa de becas "Convocotoria a 

becas para doctorados y 

posdoctorados ESPE-2022"

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-051
1 de julio de 2022

Aprobar el uso del software Toad 

para DBA para obtener alta 

disponibilidad en el Sistema de 

Gestión Administrativa y Académica 

(Banner) y otros aplicativos que se 

encuentran implementados dentro 

de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-052
1 de julio de 2022

Aprobar el uso del software 

VMWARE para potenciar el 

ambiente de desarrollo de 

aplicaciones de la UTIC de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-

ESPE

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-053
1 de julio de 2022

Aprobar el uso del software 

NUTRION RED para formulación y 

modulación de alimentos 

balanceados, para el programa de 

Maestría en Zootecnia mención 

Nutrición Animal

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-054
1 de julio de 2022

Aprobar el uso del software para el 

desarrollo del análisis de precios 

unitarios para proyectos de 

infraestructura de la Unidad de 

Desarrollo Físico 

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
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Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-055
1 de julio de 2022

Aprobar el ajuste curricular no 

sustantivo autorizando el cambio 

en el costo y presupuesto de la 

Maestría en Entrenamiento 

Deportivo, modalidad presencial

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-056
1 de julio de 2022

Aprobar el uso del software 

aplicativo para la enseñanza 

aprendizaje e investigaciones de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE, matriz, sedes y extensiones

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-057
7 de julio de 2022

Aprobar las actas de las sesiones: 

ordinaria de 20 de abril de 2022 y 

extraordinarias de 3 y 13 de mayo; 

de 1, 6, 9, 13, 15  de junio de 2022; 

y, de 1 de julio de 2022

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-058
7 de julio de 2022

Conocer la matriz de seguimiento 

de las resoluciones 

correspondientes a las sesiones: 

ordinaria de 20 de abril; y, 

extraordinarias de 3 y 13 de mayo; 

1, 6, 9, 13 y 15 de junio; y, 1 de julio 

de 2022

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-060
7 de julio de 2022

Aprobar el Plan Anual de 

Inversiones 2023 y el Plan 

Plurianual de Inversiones 2023-

2026 y emitir dictamen de prioridad 

a los proyectos del Plan Anual de 

Inversiones 2023 y al Plan 

Plurianual de Inversiones 2023-

2026

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-061
7 de julio de 2022

Tomar conocimiento y aprobar los 

ajustes realizados al programa de 

Doctorado en Administración del 

Departamento de Ciencias 

Económicas, Administrativas y de 

Comercio
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Procesos disciplinarios 
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-062
7 de julio de 2022

Sancionar a los señores Bryan Stalin 

Tobar Parreño y Diana Elisa 

Villafuerte Cevallos, estudiantes de 

la carrera de Tecnologías 

Geoespaciales

Listado índice de información reservada

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: 31/07/2022
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