UNIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

EDITORIAL UNIVERSITARIA

ADMINISTRADOR:
Responsable Ing. Byron Tamayo Guilcapi

INTRODUCCIÓN:
El servicio de la editorial universitaria, ofrece servicios de impresión, publicación u
otros trabajos afines a las artes gráficas, satisfaciendo las necesidades y
requerimientos de la comunidad universitaria y público en general. Además de ser
es un centro de impresión autorizado por el SRI.
SERVICIOS:













Diseño Grafico
Quemado de placas en CTP
Impresión OFFSET
Impresión Láser B/N y color
Doblado de pliegos
Copiado
Encuadernado
Numerados
Grafado
Perforado
Espiralado
Guillotina

UBICACIÓN:
Av. Gral. Rumiñahui S/N ESPE-Matriz, junto a la Residencia Universitaria

HORARIO DE ATENCIÓN: 07H00 A 16H00

TELÉFONOS: 3989400 Ext3120/3121/3122/3123

MAIL:editorial@espe.edu.ec
bptamayo@espe.edu.ec

FORMAS DE ACCEDER:
ACCESO INTERNO:
 Memorando remitido al Vicerrectorado Administrativo para su respectiva
autorización adjuntando las características del trabajo.
ACCESO EXTERNO:
 Solicitud de trabajo firmado por usuario, debe incluir las características del
requerimiento.
 Aprobación del usuario, para la ejecución de la solicitud de trabajo.

SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
Recorridos en la mañana
Sur
Norte
Chillogallo
América
Turubamba
La Gasca
Beaterio
Seis de diciembre
Tambillo
Tumbaco
Pintag
Recorridos al medio día
Sur
Norte
Chillogallo
América
Recorridos en la tarde
Sur
Norte
Chillogallo
América
La Gasca
Beaterio
Seis de diciembre
Tambillo
Tumbaco
Comil
Recorridos en la noche
Sur
Norte
Chillogallo
Occidental
Beaterio
Seis de diciembre
Servicio de Transporte para comisiones fuera de la provincia en Buses Busetas
Furgonetas y camionetas
Despacho de combustibles, repuestos y lubricantes
De 07:00 a 16:00 horas
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

De 07:00 a 16:00 horas
Servicio de pintura de vehículos
De 07:00 a 16:00 horas
Arreglo de prendas de vestir militares
De 07:00 a 16:00 horas

SERVICIOS QUE OFRECE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ESPE.La Residencia Universitaria de la ESPE, cuenta con una infraestructura cómoda,
que brinda servicios de alojamiento dirigido a Directivos de las FFAA, Personal
Docente nacional e internacional, estudiantes civiles y militares, así como
deportistas de la Universidad.
Actualmente se tiene a disposición 3 bloques de edificaciones, dentro del campus
politécnico, con amplias instalaciones destinadas a suites, habitaciones dobles,
triples y múltiples, que atienden las 24 horas del día, con una capacidad de
aproximada de 400 cupos que están utilizados ya en 90%.
Cabe mencionar que el bloque nuevo B está ubicado sobre el Comedor y tiene
cinco pisos distribuidos en 19 habitaciones por cada piso que da un total de 184
cupos ocupados en este bloque por estudiantes militares en su mayoría.
En el bloque A se encuentran dos áreas, el primer ingreso es hacia las Suites,
destinadas a personal de los Señores Directivos, para maestrías y visitas
extranjeras. Sobre las Suites se encuentra el piso exclusivo para Mujeres;
mientras que en el bloque A, por el ingreso principal se encuentran repartidas en
cinco pisos para estudiantes civiles, militares.
En el área principal la Residencia cuenta con un área para café net, halles con
mini salas para la comodidad de los señores estudiantes en cada piso, dotadas
con televisiones y puntos de internet, además de un área con mesas múltiples
para conexiones de red e internet para que puedan realizar sus trabajos
universitarios.
Cada habitación tiene puntos de internet, telefonía, además de estar
completamente amobladas con escritorios, sillas cómodas, armarios, dos camas
de plaza y media en cada habitación, un baño con agua caliente, lencería que
realiza cambios dos veces por semana y servicios que incluyen arreglo de
dormitorios por el personal de camareros en cada piso. Se tiene un área de
lavandería para uso interno de lavado de lencería de los bloques.

En todos los bloques se tiene instalado un circuito de seguridad integral con
cámaras de vigilancia en cada piso, monitoreadas desde el counter de la
Recepción de esta unidad.
Los horarios de atención de la Residencia son continuos, de 24 horas, en turnos
de 7h00 a 15h30, luego el turno de la tarde ingresa a las 15h30 hasta las 21h30;
de lunes a viernes y sábados y domingos de 08h00 hasta las 17h00
Se puede acceder a los servicios de alojamiento de la Residencia por medio de
una petición realizada en hoja de solicitud dirigida al Sr. Gerente Administrativo y
Financiero, quien dispone al Director de Servicios Universitarios, la atención de
esta petición de acuerdo a la disponibilidad de cupos que se tengan al momento.

CONTACTOS:
Sr. Roberto Ávila B. Administrador de la Residencia Universitaria.
PBX: (02) 2 334 950 - 2338-865 o al 2334950 ext. 3125-26

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ADMINISTRADOR:
Ing. Alexandra Espinosa A.

INTRODUCCIÓN:
El Servicio de Alimentación es uno de los servicios que ofrece la Unidad de
Servicios Universitarios a la comunidad universitaria; se considera una unidad de
apoyo a la gestión académica brindando un servicio de alimentación oportuno y de
calidad al sistema universitario.
El servicio de alimentación, se encarga de coordinar y preparar los servicios de
alimentación diarios y varios eventos institucionales.

SERVICIOS:





Alimentación diaria (desayuno, almuerzo y merienda)´
Eventos instituciones.
Refrigerios.
Servicio de cafetería.

UBICACIÓN:
Av. Gral. Rumiñahui S/N ESPE-Matriz, bajo a la Residencia Universitaria

HORARIO DE ATENCIÓN:
De lunes a domingo los 365 días del año en los siguientes horarios:
Desayuno: de 06h00 a 07h00
Almuerzo: de 12h00 a 14h30
Merienda: de 18h00 a 17h00

TELÉFONOS: 3989400 Ext 3116/3117

MAIL: eaespinosa@espe.edu.ec

FORMAS DE ACCEDER:
ACCESO INTERNO:
 Memorando remitido al Vicerrectorado Administrativo para su respectiva
autorización adjuntando las características del servicio.
ACCESO EXTERNO:
 Solicitud de servicio remitido al Vicerrectorado Administrativo para su
respectiva autorización adjuntando las características del servicio.
 Factura de pago del servicio.

