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MENSAJE DEL
SEÑOR RECTOR
Mientras transcurren los 98 años de vida institucional, la Universidad de las Fuerzas Armadas
- ESPE le da la más cordial bienvenida al Curso de Nivelación de Carrera; esta es la puerta
para el inicio a una formación profesional de calidad, que le asegura que contará con las mejores herramientas para ser un profesional exitoso, que ofrezca soluciones ágiles y oportunas a
los problemas que afligen a nuestra sociedad.
La formación integral de nuestra Universidad se caracteriza por combinar un alto nivel académico con actividades paralelas que permiten el desarrollo del ser humano que involucran arte
y ciencia.
Aceptar un cupo en la ESPE es aceptar el compromiso de aprender cada día, de dar lo mejor
de sí pero, sobre todo, de ser mejor ser humano que innova día a día con ética y civismo en
servicio a la sociedad.

CRNL. CSM. Humberto A. Parra C., Ph.D.

Rector
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¿Quiénes somos?
Misión
Formar profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar y aplicar el conocimiento científico; y, transferir tecnología, en
el ámbito de sus dominios académicos, para contribuir con el desarrollo nacional y atender las necesidades de la
sociedad y de las Fuerzas Armadas.

Visión
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE es reconocida como un referente a nivel nacional y regional, por su
contribución en el ámbito de sus dominios académicos al fortalecimiento de la seguridad y la defensa, bajo un
marco de valores éticos, cívicos y de servicio a la comunidad.

Valores
Honestidad
Virtud consciente que practican los miembros de la comunidad universitaria apegados a la verdad, honradez, razonabilidad, integridad y justicia, actuando con ética y coherencia entre lo que se siente y piensa.
Respeto por la dignidad humana
Derecho inviolable e intangible que posee cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y
social, con sus características y condiciones individuales.
Disciplina
Comportamiento o actitud de los miembros de la comunidad universitaria destinados a adquirir buenos hábitos o
prácticas, observando un conjunto de reglas que rigen a la Institución y al Sistema de Educación Superior.
Identidad
Aprecio o valoración positiva que los miembros de la comunidad universitaria sienten por la Institución con un
ánimo de pertenencia, que les reconoce y distingue como parte sustancial del Sistema de Educación Superior y
de las Fuerzas Armadas.
Compromiso institucional
Responsabilidad moral y/o legal contraída consciente y libremente por los miembros de la institución, que nos
obliga a contribuir a la gestión de la Institución, empeñando el máximo esfuerzo y capacidad.
Responsabilidad social
Compromiso que los miembros de la comunidad universitaria adoptan para responder a las necesidades de la
sociedad.
Civismo
Comportamiento que permite una sana convivencia en comunidad, caracterizado por el cumplimiento de los deberes ciudadanos, respeto a las leyes, a la Patria y a sus símbolos.
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Calendario académico SI 2020
(Nivelación tecnologías,
licenciaturas, ingenierías)
Carreras de

Modalidad

FECHAS

ACTIVIDAD
PRIMER PARCIAL

17 de agosto de 2020

Inicio de clases

17 al 23 de agosto de 2020

Módulo de Inducción de entornos virtuales

A partir de 24 de agosto de 2020

Lectura, análisis, del material de estudio publicado en cada una de las
asignaturas.

Del 10 al 18 de septiembre de 2020

Aplicación de la primera evaluación en línea de acuerdo a la planificación

A partir del 26 de septiembre de 2020

Verificación de la calificación de evaluación en línea
SEGUNDO PARCIAL

Del 15 al 23 de octubre de 2020

Lectura, análisis, del material de estudio publicado en cada una de las
asignaturas.
Aplicación de la segunda evaluación en línea de acuerdo a la planificación

A partir del 1 de noviembre de 2020

Verificación de la calificación de evaluación en línea.

A partir del 28 de octubre al 04 de
noviembre de 2020

Aplicación del Examen final

12 de noviembre de 2020

Verificación de la calificación del examen final

15 de noviembre de 2020

Cierre del periodo académico.

A partir de 21 de septiembre de 2020

Primer Grito de Independencia
Día de los Difuntos
Independencia de Cuenca

Feriados no recuperables
Lunes, 10 de agosto de 2020
Lunes, 02 de noviembre de 2020
Martes, 03 de noviembre de 2020

Nota

Este calendario está sujeto a modificaciones conforme a la normativa vigente, que
si son emitidas serán socializadas de manera oportuna.
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Calendario académico SI 2020
(Nivelación tecnologías,
licenciaturas, ingenierías)
Carreras de

Modalidad Presencial
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO

ACTIVIDADES

MAYO – SEPTIEMBRE 2020
202050
PRIMER PARCIAL

Inicio de clases

17 de agosto de 2020
17 al 23 de agosto de 2020

Módulo de Inducción de Entornos Virtuales
Lectura, análisis del material de estudio publicado en cada
una de las asignaturas (Tema 1 y 2)

24 de agosto al 21 de septiembre de 2020

Resolución de Autoevaluación 1 y 2
Evaluación Parcial 1 de todas las asignaturas

22 al 25 de septiembre de 2020

Ingreso y verificación de la primera calificación

28 de septiembre al 02 de octubre del 2020
SEGUNDO PARCIAL

Lectura, análisis del material de estudio publicado en cada
una de las asignaturas (Tema 3 y 4)

28 de septiembre al 02 de noviembre del 2020

Resolución de Autoevaluación 3 y 4
Evaluación Parcial 2 de todas las asignaturas

03 al 06 de noviembre de 2020

Evaluación Final de todas las asignaturas

09 al 12 de noviembre de 2020

Ingreso y verificación de la segunda calificación

09 al 12 de noviembre del 2020

Último día de clases

13 de noviembre del 2020

Ingreso calificación evaluación final

13 al 15 de noviembre del 2020

Cierre del período académico

13 al 15 de noviembre del 2020

Primer Grito de Independencia
Día de los Difuntos
Independencia de Cuenca

Feriados no recuperables
Lunes, 10 de agosto de 2020
Lunes, 02 de noviembre de 2020
Martes, 03 de noviembre de 2020

Nota

Este calendario está sujeto a modificaciones conforme a la normativa vigente, que
si son emitidas serán socializadas de manera oportuna.
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Información para el
proceso de matriculación
Como aspirante de Nivelación de carrera, usted puede acceder a la matrícula ordinaria, extraordinaria y especial,
dentro de las fechas determinadas en el cronograma de nivelación para cada periodo académico.
Únicamente la primera matrícula para nivelación de carrera será gratuita. Si no es admitido a primer nivel al finalizar
la nivelación de carrera, podrá solicitar una segunda matrícula, ésta no será gratuita teniendo que cancelar el costo
que la universidad determine.
No hay tercera matrícula para el Curso de Nivelación de Carrera.
El aspirante de segunda carrera (estudiante o graduado) no contará con el beneficio de gratuidad desde el inicio de
la nivelación.
Los requisitos y procedimiento se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://uar.espe.edu.ec/nivelacion/

Retiro en nivelación de Carrera
En nivelación de Carrera se contemplarán los siguientes tipos de retiro:
a) Retiro voluntario
El aspirante podrá retirarse del Curso de Nivelación de forma voluntaria durante los primeros tres días, contabilizados desde el inicio de clases; fuera de este periodo, la solicitud será considerada extemporánea y por lo tanto,
negada.
Si el retiro es voluntario, no podrá solicitar matrícula en el siguiente periodo académico. Para ello, presentará a la
Unidad de Estudios Presenciales (UEP) o Unidad de Educación a Distancia (UED), según corresponda, la solicitud
de retiro, en el formato disponible en el micrositio de la Unidad de Admisión y Registro (UAR):
(https://uar.espe.edu.ec/nivelacion/)

El retiro es de todo el Curso de Nivelación; no se aceptan retiros de una o de varias asignaturas.
b) Retiro por caso fortuito o fuerza mayor
El aspirante podrá retirarse del Curso de Nivelación en el momento en el que se le presente situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente documentadas, que le impidan culminar los estudios.
Se aceptará la solicitud de retiro siempre que el aspirante no haya aún rendido la última evaluación; si cuenta con
todos los componentes de evaluación no será pertinente su retiro, pues se considera que ya ha culminado el Curso
de Nivelación de carrera.
Si el retiro es por caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar matrícula en el siguiente periodo académico. Para
ello, presentará a la Unidad de Estudios Presenciales (UEP) o Unidad de Educación a Distancia (UED), según
corresponda, la solicitud de retiro, en el formato disponible en el micrositio de la UAR
(https://uar.espe.edu.ec/nivelacion/)

El retiro es de todo el Curso de Nivelación; no es posible retiros de una o de varias asignaturas.
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Para los casos de solicitudes de retiro, si el aspirante pagó por segunda matrícula, puede solicitar la devolución de
los valores, que se realizará conforme lo señala el Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, para casos de retiro.
Anulación de matrícula
De oficio, a petición de la Universidad, la matrícula de nivelación deberá ser anulada, cuando haya sido realizada
contraviniendo la norma.
Entre las causales para la anulación se considerarán:
- Falsedad o adulteración de los documentos adjuntos como requisitos para la matrícula.
- Falsedad en la información proporcionada durante el proceso de matrícula.
- No legalización de matrícula con pago respectivo en la forma y momento solicitados.
- Otras causas contrarias a la norma.
La anulación de la matrícula de nivelación será conocida y resuelta por el Consejo Académico y la Unidad de Admisión y Registro (UAR) la registrará y procederá a notificar de este particular a la SENESCYT.
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Información académica del
Curso de Nivelación de Carrera
Duración del Curso
El Curso de Nivelación de Carrera tiene una duración de doce semanas. Durante este tiempo se utilizarán un
conjunto de estrategias didácticas que proporcionarán al aspirante los conocimientos mínimos y adecuados de las
diferentes áreas de conocimiento de las carreras.
El Curso de Nivelación es para todos los aspirantes que han aceptado un cupo para una carrera de tercer nivel
(Licenciatura, Ingeniería, Tecnología) y está diseñado para que se ejecute bajo un aprendizaje autónomo.
Asignaturas del Curso
La nivelación de carrera inicia con el Módulo de introducción a los entornos virtuales, el cual le prepara al aspirante
para el manejo de la plataforma y de las herramientas virtuales disponibles durante esta fase formativa.
Las asignaturas del Curso de Nivelación de acuerdo con el tipo de carrera y modalidad son:
Modalidad en línea
Carrera

Asignaturas

Tecnologías de la Información

- Matemática A01
- Física
- Ciudadanía y Buen Vivir
- Habilidades del Pensamiento

Economía

- Matemática A05
- Economía
- Habilidades del Pensamiento
- Introducción a la Comunicación Académica

Turismo

- Matemática A04
- Arte y Sociedad
- Ciudadanía y Buen Vivir
- Estudios Sociales y Culturales

Educación Básica

- Matemática A04
- Habilidades del Pensamiento
- Introducción a la Comunicación Académica
- Psicología

Educación Inicial

- Matemática A04
- Habilidades del Pensamiento
- Introducción a la Comunicación Académica
- Psicología

- Habilidades del Pensamiento
Pedagogía de los Idiomas - Introducción a la Comunicación Académica
Nacionales y Extranjeros
- Literatura
- Psicología

7

Cada parcial tendrá lo siguiente:
a. Contenidos de la asignatura divididos en temas
b. Autoevaluaciones correlacionadas entre sí
c. Evaluaciones parciales en línea
d. Evaluación final en línea
Los contenidos son de lectura obligatoria y las evaluaciones parciales serán en línea autocalificables a través de la
plataforma.
Modalidad de estudios
El Curso de Nivelación de Carrera se ejecuta por medio del uso de herramientas virtuales. En la plataforma están
disponibles los contenidos de cada asignatura, organizados en unidades y temas.
El aspirante deberá ejecutar las actividades allí descritas, como análisis de contenidos, autoevaluaciones, ejercicios, según la asignatura.
El estudio del Curso de Nivelación bajo esta modalidad le familiariza al aspirante con la carrera que seguirá en la
universidad, fortaleciendo en él:
El uso de medios virtuales, indispensables en un mundo globalizado.
La responsabilidad, al permitir que organice su estudio según su ritmo y tiempo, con la posibilidad de que
repase el contenido las veces que estime necesarias.
La autonomía y voluntad que exige esta modalidad de estudio.
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Evaluación de los aprendizajes
Se realizará en cada asignatura según el promedio ponderado de las actividades propuestas de la siguiente manera:

Actividades

Porcentaje

Puntaje

Porcentaje de avance de lectura
de los contenidos de la asignatura

15 %

3

Evaluación parcial 1

25 %

5

Evaluación parcial 2

25 %

5

Evaluación final por asignatura

35 %

7

100 %

20

Total

Evaluaciones atrasadas
Se podrá receptar y/o aplicar de forma tardía evaluaciones en los siguientes casos que deberán estar debidamente
documentados:
- Enfermedad
- Embarazo
- Calamidad doméstica (ocurrida al aspirante, cónyuge o conviviente o a sus parientes dentro del primer grado de
afinidad y segundo de consanguinidad)
- Otras circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor
En esos casos, el aspirante solicitará al Coordinador de Nivelación, la recepción o aplicación de la evaluación no
presentada o rendida, con el respaldo de los documentos que justifican el pedido. De ser pertinente, se dispondrá su
recepción o aplicación máximo en 72 horas.
Aprobación/reprobación del Curso de Nivelación
En los días posteriores a la finalización del Curso de Nivelación, se publicará en la página web
(https://uar.espe.edu.ec/primer-nivel-de-carrera/) el listado de estudiantes admitidos y no admitidos a primer
nivel.
Se admite a primer nivel a los aspirantes mejor puntuados sobre la cantidad de cupos disponibles y que hayan
cumplido con todos los requisitos académicos.

Si usted fue admitido a primer nivel de Carrera, la matrícula deberá realizarla en el periodo académico inmediato a la
aprobación del Curso, según los requisitos y cumpliendo el proceso respectivo para estudiantes de primer nivel.
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Si usted no fue admitido a primer nivel puede:
a) Matricularse nuevamente en el Curso de Nivelación de Carrera (segunda matrícula).
b) Rendir un nuevo examen de acceso a la Educación Superior en la subsiguiente convocatoria nacional, siempre
y cuando haya agotado su segunda matrícula, previa habilitación de cuenta y actualización de información.
c) Solicitar la habilitación de nota, para poder postular en una nueva convocatoria nacional de acceso a la Educación Superior.
Quienes deseen cursar la nivelación de carrera como segunda matrícula, deberán matricularse en el periodo académico inmediato siguiente a la primera reprobación; esta segunda matrícula no es gratuita.
Los aspirantes que hayan solicitado habilitación de cuenta o nota no podrán retomar nivelación de carrera en segunda
matrícula.
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Recomendaciones
importantes
Una vez que usted ha comprendido la forma en la que está planificado el Curso de Nivelación de Carrera, es muy
importante que:

1. Recuerde que es su responsabilidad revisar y cumplir con lo solicitado dentro de las aulas virtuales.
2. Planifique correctamente su tiempo y cumpla con las fechas establecidas. Tenga presente que a partir del 17 de
agosto al 31 de agosto se activará el aula de la asignatura de Introducción a entornos virtuales, en donde debe:

a) Actualizar su información personal e insertar su fotografía (para esto dé clic en la parte superior derecha en el
círculo).
b) Leer todo el material publicado (obligatorio).
c) Cumplir con la actividad propuesta, esto le permite aprender a bajar y subir sus archivos en la Sección – Contenidos. (Estas actividades no son calificadas).
d) Revisar cada una de las secciones que visualiza en la parte izquierda. Una vez que esté seguro que ya leyó todo
el material, usted encontrará en la Sección Contenidos (Programa) la evaluación para esta aula.
e) Desarrollar la evaluación. Considere que solo la puede realizar una ocasión, por lo tanto:
Revise el tiempo establecido para la evaluación.
No puede volver atrás al hacer clic en aceptar.
Lea atentamente cada pregunta antes de seleccionar la respuesta que considere correcta.
No la rinda el último día ni a última hora.
Esté pendiente al reloj que le indica cuánto ha pasado y cuánto le falta para cumplir con el tiempo planificado.

3. A partir del 24 de agosto, se activarán todas las aulas virtuales (una por asignatura), aquí debe considerar lo

siguiente:

a) Cada aula estará dividida en dos parciales que se activarán de acuerdo al calendario.
b) Lea detenidamente las veces que considere necesario todo el material publicado en cada una de las aulas virtuales (obligatorio).
c) Resuelva los problemas planteados y las autoevaluaciones si los hay, ya que constituyen un repaso.
d) Cada asignatura contiene una evaluación para cada parcial. Al respecto:
Revise la fecha en la cual debe rendirla (no existirán cambios).
Recuerde que la puede rendir por una sola vez.
Al hacer clic en Aceptar ya no puede regresar atrás.
Revise el tiempo en el que debe rendirla.
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Biblioteca virtual/
Repositorio digital
A través de la Biblioteca Alejandro Segovia y del portal MiEspe, puede acceder a libros electrónicos a perpetuidad
multidisciplinarios, que se encuentran clasificados en un catálogo y distribuidos de acuerdo con el siguiente detalle:
Plataforma de libros electrónicos en español con contenidos que abarcan áreas del
conocimiento como: Psicología, Ciencias Sociales, Economía, Finanzas, Derecho,
Educación, Química, Física, Ciencias Médicas, Biología, Gerencia, Arquitectura.
Ofrece e-books en Ingenierías, Ciencias de la Computación, Tecnología, Negocios,
Administración, Agricultura, Química Matemáticas, Biología, Historia, Física, Química,
Estudios Ambientales, Turismo y Ciencia Militar.
Contiene libros electrónicos en temas multidisciplinarios tales como: Computación,
Informática, Bibliotecología, Filosofía, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales,
Economía, Derecho, Educación, Arquitectura, Artes, Ciencias Médicas, Física, Matemática, Historia, Lenguas, Religión, Tecnología.
Esta plataforma permite acceder a libros electrónicos especializados en Ciencias,
Computación, Informática, Filosofía, Negocios, Economía y Psicología.
Encontrará libros electrónicos en: Computación, Economía, Macroeconomía, Matemáticas, Álgebra, Cálculo, Estadística, Física, Química, Electrónica, Contabilidad,
Administración, Historia Universal y otros.

El acceso a libros electrónicos a perpetuidad multidisciplinarios, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, lo
puede realizar de dos formas:
Fuera del campus universitario en https: //miespe.espe.edu.ec/ (debe dar clic en los íconos correspondientes).
Dentro del campus universitari en https://biblioteca.espe.edu.ec/
• Seleccionar el menú Recursos en línea.
• Elegir la opción libros electrónicos a perpetuidad.
• Visualizará la siguiente pantalla:

En caso de requerir un catálogo individual por recurso deberá dar clic en el botón:
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Acompañamiento y
Bienestar Estudiantil
El aspirante a nivelación de carreras tendrá la posibilidad de comunicarse con un Coordinador de Nivelación que es un
Docente que le brindará acompañamiento y guía permanente en varios aspectos tanto administrativos como académicos,
con quien podrá comunicarse a través de los medios institucionales que se detallan en la sección Contactos para asistencia
al aspirante.
Así mismo, puede tener presente que Bienestar Estudiantil, es una Unidad que:
- Le brinda herramientas para su desarrollo integral
- Le ayuda a decidirse por una carrera universitaria, en caso de duda con procesos de
orientación vocacional
- Le ayuda en caso de que tenga conflictos o sufra de violencia o discriminación
- Le ayuda a conocerse y valorarse a través de intervención psicológica
- Le facilita técnicas para mejorar su estudio
- Le acompaña durante su formación profesional y le apoya con adaptaciones
curriculares si tiene discapacidad
- Le ayuda a comprender la transición del colegio al mundo universitario

Normas de disciplina
Toda persona que es parte de la comunidad universitaria deberá considerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación
Superior.
Se procederá a aplicar el reglamento cuando no se cumpla lo dispuesto en la normativa, de la siguiente manera:
“Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores investigadores, servidores y trabajadores.- Las instituciones
del Sistema de Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de aplicar las
sanciones para las y los estudiantes, profesores e investigadores, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores e investigadores:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la institución;
b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria;
d) Cometer cualquier acto de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e)Incurrir en actos u omisiones de violencia de género, sicológica o sexual, que se traduce en conductas abusivas
dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar con el propósito o efecto de crear un entorno de desigualdad, ofensivo,
humillante, hostil o vergonzoso para la víctima.
f) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados;
g) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley, el ordenamiento jurídico ecuatoriano o
la normativa interna de la institución de educación superior; y,
h) Cometer fraude o deshonestidad académica;
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Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores e investigadores, estas serán leves, graves
y muy graves y las sanciones podrán ser las siguientes:
a) Amonestación escrita;
b) Pérdida de una o varias asignaturas;
c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y,
d) Separación definitiva de la Institución; que será considerada como causal legal para la terminación de la relación
laboral, de ser el caso.
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellas y aquellos estudiantes, profesores e
investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución.
La normativa interna institucional establecerá el procedimiento y los órganos competentes, así como una instancia que vele
por el debido proceso y el derecho a la defensa.
La sanción de separación definitiva de la institución, así como lo previsto en el literal e) precedente, son competencia privativa del Órgano Colegiado Superior.
El Órgano definido en los estatutos de la institución, en un plazo no mayor a los sesenta días de instaurado el proceso disciplinario, deberá emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, profesores e investigadores.
Las y los estudiantes, profesores e investigadores podrán recurrir ante el Órgano Colegiado Superior de la Institución en
los casos en los que se le haya impuesto una sanción por cometimiento de faltas calificadas como graves y de las muy
graves cuya imposición no sea competencia del Órgano Colegiado Superior. De esta resolución cabe recurso de apelación
ante Consejo de Educación Superior.
Los recursos que se interpongan en contra de la resolución, no suspenderán su ejecución. (…)”
Es importante recordarle que al momento de la matrícula, usted acepta libre y conscientemente el cupo para Nivelación de
la Carrera, por lo que es consciente de las obligaciones y derechos que se determinan en la Ley Orgánica de Educación
Superior y su reglamento, Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior CES, Estatuto de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Reglamento Interno y de Régimen Académico de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Código de Ética y demás normativa legal vigente correspondiente.
Toda la base legal de la Universidad la puede encontrar y conocer en: https://usgn.espe.edu.ec/base-legal-espe/
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Contactos para
asistencia al aspirante

Soporte técnico
MIESPE

Número telefónico
Correo electrónico:
Horario:

(02) 3989400, ext. 4000
helpdesk@espe.edu.ec
Lunes a viernes de 07h00 a 21h30
Sábado de 07h00 a 13h00

Aula virtual

soporte_aula_virtual_ued@espe.edu.ec

Soporte académico

* Coordinación de Nivelación Departamento de Ciencias Exactas
Ing. Wilson Cerón
Ing. Xavier Salazar

woceron@espe.edu.ec
cxsalazar@espe.edu.ec

* Coordinación de Nivelación Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
Msc. Deysi Apolo

deapolo1@espe.edu.ec

* Coordinación de Nivelación Departamento de Ciencias de la Computación
Ing. Mario Almache

mgalmache@espe.edu.ec

* Coordinación de Nivelación Departamento de Ciencias de Comercio, Económicas y de Comercio
Ing. Karla Benavides

Soporte académico / Unidades
Unidad de Admisión y Registro
Unidad de Educación a Distancia
Unidad de Educación Presencial

kvbenavides@espe.edu.ec
uar@espe.edu.ec
soporte_academico_ued@espe.edu.ec
asistencia.academica@espe.edu.ec

Acompañamiento y Bienestar Estudiantil

Dra. Ximena Tapia
http://ube.espe.edu.ec/

xltapia@espe.edu.ec
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Sitios oficiales

Sitio web institucional:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

www.espe.edu.ec
facebook.com/ESPE.U/
@ESPEU
espe.u

Sitio web institucional UED:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

www.ued.espe.edu.ec
@uedespe
@distanciaespe
educ.distanciaespe

Sitio web institucional UAR:

www.uar.espe.edu.ec

Sitio web institucional UBE:

www.ube.espe.edu.ec
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Responsables del contenido:
Unidad de Educación Presencial
Unidad de Educación a Distancia
Unidad de Admisión y Registro
Unidad de Bienestar Estudiantil
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Diagramación:
Unidad de Educación a Distancia

