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Proyecto

Implementación de la tercera fase del Campus

Universitario Gral. Guillermo Rodríguez Lara

2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Construcción del laboratorio de Eléctrica

1 en el nuevo campus universitario de la

Extensión Latacunga.

1.765.173,62                01/01/2018 31/12/2021
Cuenta con la certificación de fondos, se 

encuentran en proceso de contratación.
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Fortalecimiento para las capacidades

estudiantiles en apoyo a la formación

estudiantil 2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Otorgar becas a por lo menos el 10% de

estudiantes regulares, en cumplimiento

de lo dispuesto en el Artículo 77 de la

LOES.

690.592,04                   01/01/2018 31/12/2018 E n ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Publicaciones indexadas 2018 y movilidad con

fines de investigación

OE3: Incrementar la producción

científica, académica y tecnológica de

calidad, con énfasis en el ámbito de la

seguridad y la defensa

Incrementar la producción científica en

publicaciones de alto impacto e

incrementar el número de libros

revisados y avalados por pares.

379.048,70                   01/01/2018 31/12/2018

En  ejecución, procesos de movilizaciones y 

publicaciones indexadas de acuerdo a 

aprobaciones.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Escuela de Conducción de la ESPE EL

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la

sociedad

Desarrollar cursos para la formación de

conductores profesionales en la ciudad

de Latacunga.

150.000,00                   02/04/2018 31/12/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Gestión de las actividades académicas y

administrativas de la Unidad de Educación

Continua de la Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE-L 2018

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la

sociedad

Ejecutar 10 eventos de capacitación en la

Extensión Latacunga, capacitando a 500

personas en diferentes áreas de

conocimiento.

100.000,00                   01/01/2018 30/11/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Portafolio de Vinculación con la Sociedad 2018

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la

sociedad

Incrementar de 55 a 60 el número de

proyectos de vinculación con la

colectividad.

97.121,91                     01/05/2018 31/12/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Proyectos de Investigación en el marco del

Régimen de Desarrollo Nacional 2018

OE3: Incrementar la producción

científica, académica y tecnológica de

calidad, con énfasis en el ámbito de la

seguridad y la defensa

Incrementar la producción científica en

publicaciones de alto impacto.
296.270,83                   01/01/2018 31/12/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Cursos de Educación Continua 2018

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la

sociedad

Desarrollar eventos y programas de

educación y entrenamiento

extracurricular, que brinden soluciones a

las necesidades de capacitación de la

sociedad.

174.082,00                   01/03/2018 31/12/2018

Corresponde a un espacio presupuestario que 

será ejecutado cuando el Centro de Educación 

Continua suscriba contratos de prestación de 

servicios.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Becas para formación de PHD en áreas no

cubiertas por la SENESCYT 2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Continuar con el financiamiento de becas

a 56 profesores de la Universidad

estudiantes de PhD más 1 becario con

extensión de beca. Otorgar nuevas becas

a por lo menos 1% de docentes

anualmente.

897.760,86                   01/01/2018 31/12/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Diseño, construcción e instalación de escaleras

y puertas de emergencia para los edificios de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

OE7: Incrementar la capacidad de

sustentación operativa de la Universidad

100% de los edificios del campus matriz

de la Universidad con escaleras y puertas

de emergencia para casos de evacuación

en situaciones de incendios y desastres

naturales.

302.034,00                   01/01/2018 31/07/2018 En ejecución, contrato adjudicado http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Diseño, implementación, adecuación y

equipamiento de las instalaciones del hangar

del CICTE para facilitar el proceso de

investigación aplicada a la seguridad y defensa

2018

OE3: Incrementar la producción

científica, académica y tecnológica de

calidad, con énfasis en el ámbito de la

seguridad y la defensa

100% de habilitación del área física que

albergará a 40 investigadores

especializados en temas de seguridad y

defensa.

177.421,75                   01/01/2018 30/06/2018 En ejecución, contrato adjudicado http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI-2018-PRIORIZADO.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA-2018-inversion.xlsx
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Proyecto

Implementación del sistema de control e

inventario con tecnología RFID para la

Biblioteca Alejandro Segovia en el Campus

Matriz de la Universidad de las Fuerzas

Armadas - ESPE 2018

OE3: Incrementar la producción

científica, académica y tecnológica de

calidad, con énfasis en el ámbito de la

seguridad y la defensa

100% de implementación de un sistema

automatizado del control de inventario

de la biblioteca y del servicio de

préstamos del material bibliográfico.

103.088,40                   01/01/2018 28/09/2018 En proceso de contratación. http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Implementación del sistema de evacuación y

perifoneo en los edificios académicos de la

Universidad de las Fuerza Armadas - ESPE 2018

OE7: Incrementar la capacidad de

sustentación operativa de la Universidad

100% de sistema de perifoneo para las

aulas del campus matriz de la

Universidad, el cual servirá para alertar a

la comunidad universitaria, en caso de

emergencias y desastres naturales.

93.516,00                     01/06/2018 31/10/2018 En ejecución, contrato adjudicado http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Programas Académicos de Posgrado 2018
OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Ampliar la oferta, elevar el nivel de

calidad y extender la cobertura de los

programas de posgrado. La ejecución del

programa dependerá de las

recaudaciones que se obtengan por la

matrícula de maestrantes.

2.384.462,85                01/01/2018 31/12/2018 En ejecución http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Adquisición e implementación del equipo

complementario del Laboratorio de Química

del Departamento de Ciencias Exactas

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Adquisición de equipos de laboratorios

del Departamento de Ciencias Exactas.
98.264,75                     01/01/2018 31/10/2018 Espacio presupuestario http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Renovación del equipamiento de los

laboratorios de Docencia de la Universidad de

las Fuerzas Armadas - ESPE

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Adquisición de equipos para laboratorios

de docencia de los Departamentos de:

Eléctrica y Electrónica, Ciencias de la

Energía Mecánica, Ciencias de la Vida,

Ciencias de la Tierra, Ciencias

Económicas, Administrativas y de

Comercio, Departamento de Lenguas.

2.028.800,02                01/01/2018 31/12/2018
En ejecución; corresponde a varios contratos 

adjudicados y en proceso de contratación
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Brindar el curso de nivelación y admisión

a 3.300 estudiantes durante el primer

semestre de 2018

3.009 estudiantes en el curso de

nivelación del primer semestre de 2018
584.949,60                   01/01/2012 31/12/2019

Proyecto en ejecución;  convenio suscrito entre 

la ESPE y la SENESCYT para el curso de 

nivelación del primer semestre 2018.   

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto PLAN DE CONTINGENCIA
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 101.445,38                   2018

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
Proyecto SENESCYT

Proyecto PROYECTO DE EXCELENCIA
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 1.554.307,19                2018

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
Proyecto SENESCYT

2 de 5 Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE k) Planes y programas de la institución en ejecución

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip


Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto 

(link para descargar el documento) 

Link para descargar el documento completo del proyecto 

aprobado por la SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI-2018-PRIORIZADO.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA-2018-inversion.xlsx

Proyecto PROYECTOS DE I+D+I 
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 183.308,32                   2018

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
Proyecto SENESCYT

Proyecto ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 12.573,00                     12/12/2011 29/12/2017

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Actualización y Renovación de Equipos de 

Laboratorios de  los Departamentos de la Espe

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 9.941,99                       01/01/2013 29/12/2017

En ejecución, reforma presupuestaria para pago 

de obligaciones de años anteriores 
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 

2013  

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 96.437,22                     01/01/2013 31/12/2018

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON 

LA COLECTIVIDAD - 2013 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 10.300,50                     01/01/2013 29/12/2017

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL AREA 

ADMINISTRATIVA 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 396,17                          01/01/2013 31/12/2018

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE 

MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO - 

2014 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 1.000,00                       03/02/2014 29/12/2017

Con dictamen favorable de la SENESCYT, para 

pagos de obligaciones años anteriores
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Construcción y Equipamiento del Centro de 

Investigaciones y Posgrados 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de planillas 

pendientes y facturas de fiscalización del 

contrato de construcción del Centro de 

Investigaciones y Posgrados

6.021.965,21                01/07/2014 31/07/2019

En ejecución; se realizó la ampliación del 

presupuesto correspondiente a saldos de caja 

que serán utilizados para liquidaciones de 

contratos y pagos pendientes de años 

anteriores.  Con el dictamen favorable de 

Senplades, se reasignaron los recursos al 

Proyecto de Excelencia y del Plan de 

Contingencia.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO 

DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 0,02                               01/01/2015 31/12/2018 Para regularización de cuentas contables http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Programas de Cuarto Nivel 2015
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de obligaciones a 

docentes, tutorías para graduación de 

maestrantes

18.852,96                     01/01/2015 31/12/2018

Se realizó el pago de obligaciones de años 

anteriores; presenta una ejecución financiera 

del 100%.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
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Proyecto

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Académica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 331.048,38                   30/01/2015 31/12/2019

Ampliación del presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Becas de Cuarto Nivel para formación de PHD 

en áreas no cubiertas por la SENESCYT-2016

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Cubrir obligaciones pendientes de pago 

(pasajes aéreos de profesores becarios). 

Una vez que se cumplan con los pagos se 

procederá al cierre del proyecto.

58.526,43                     01/01/2016 31/12/2018

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades 

estudiantiles en apoyo a la Formación 2016 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Cubrir obligaciones pendientes de pago 

(pasajes aéreos de estudiantes que se 

movilizan con fines académicos y de 

investigación). Una vez que se cumplan 

con los pagos se procederá al cierre del 

proyecto.

20.639,56                     01/03/2016 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Programas de Cuarto Nivel 2016
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de obligaciones a 

docentes, tutorías para graduación de 

maestrantes

36.938,05                     01/01/2016 31/12/2018

Corresponde a pagos de obligaciones de años 

anteriores, presenta ejecución financiera del 

99,14%; 

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO 

DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2017 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 363.817,35                   01/01/2016 31/12/2018

Se realiza ampliación de presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y 

pagos pendientes de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Proyecto de Prestación de Servicios Vinculación

con la Colectividad ejecutado por los

departamentos 2016

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la

sociedad

El proyecto es de años anteriores y se lo

incluyó en el PAI 2018 para proceder a su

liquidación y cierre.

13.531,20                     01/01/2016 31/12/2018
Suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva 

del contrato con el  Ministerio de Educación.  
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto Proyecto de Vinculación con la Colectividad
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 1.460,48                       01/01/2016 31/12/2018

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto
Mejoramiento de la Infraestructura física de la 

Espe

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 162.953,79                   01/03/2011 31/12/2018

Reforma presupuestaria, recursos asignados 

para pago de obligaciones de años anteriores
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL 

CAMPUS DE LA NUEVA SEDE ESPE LATACUNGA 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 31.372,67                     03/01/2011 31/12/2018

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes 

de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

Proyecto

Diseño e Implementación de un prototipo de 

identificación de objetos de uso común dirigido 

a personas con discapacidad 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Para devolver valores a SENESCYT y

posteriormente proceder al cierre del

proyecto.

5.616,39                       03/01/2011 29/12/2017 Valor pagado a la SENESCYT http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto 

(link para descargar el documento) 

Link para descargar el documento completo del proyecto 

aprobado por la SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI-2018-PRIORIZADO.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA-2018-inversion.xlsx

Proyecto

Estudio de usabilidad de un centro de 

información inteligente para recorridos 

virtuales de personas con discapacidad 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Para devolver valores a SENESCYT y

posteriormente proceder al cierre del

proyecto.

317,77                          07/02/2011 31/12/2013

Realizado el pago a la SENESCYT, en proceso de 

suscripción de acta de finiquito.  Ampliación de 

presupuesto correspondiente a saldos de caja 

que serán utilizados para liquidaciones de 

contratos y pagos pendientes de años anteriores

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip

19.359.337,36

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
flcastro@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02)  3989400 EXTENSIÓN 1010

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): CRNL. (SP). ING. FIDEL CASTRO MSc.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2018

5 de 5 Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE k) Planes y programas de la institución en ejecución

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/10/Proyectos_2018_Septiembre.zip
mailto:flcastro@espe.edu.ec

