
Regulación o procedimiento que 

expide la resolución, reglamento, 

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-2022-030
13 de octubre de 2022

Publicar y poner en ejecución la 

resolución adoptada en sesión 

extraordinaria de 13 de octubre de 

2022

Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Personal Académico (reforma parcial)

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-079
13 de octubre de 2022 Primer debate 

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2022-031
14 de octubre de 2022

Publicar y poner en ejecución la 

resolución adoptada en sesión 

extraordinaria de 14 de octubre de 

2022

Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Personal Académico ( reforma parcial)

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-080
14 de octubre de 2022 Segundo y definitivo debate 

Procedimientos administrativos en base a 

normativa legal

Orden de Rectorado

ESPE-HCU-OR-2022-032
28 de octubre de 2022

Publicar y poner en ejecución las 

resoluciones adoptadas en sesión 

extraordinaria de 28 de octubre de 

2022:

Procedimientos académicos en base a 

normativa legal

Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-081
28 de octubre de 2022

Aprobar el costo del curso de 

nivelación modalidad presencial y 

en línea por pérdida de gratuidad 

para el período académico SII 

noviembre – marzo 2023

Procesos disciplinarios 
Resolución

ESPE-HCU-RES-2022-082
28 de octubre de 2022

Instaurar proceso disciplinario por 

presunta falta cometida por Srta. 

Jazmín Tipán Ruiz;y, y nombrar la 

comisión que garantice el debido 

proceso y derecho a la defensa
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