Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Viáticos y Subsistencias

Solicitus para viáticos y subsistencias

Este formulario le permite a los funcionarios de la
universidad solictar los víaticos y susbsistencias para
cumplir con las responsabilidades asignadas fuera de la
institución.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2015/04/f1Formatos_para_viaticos_y_subsistencias.doc

Inscripción curso de nivelación

Ficha de inscripción curso de
nivelación

Este formulario le permite a los estudiantes solicitar la
respectiva inscripción al curso de nivelaciónen la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Eduacci%C3%B3n_Continua_FICHA_INSCRIP
CI%C3%93N_CURSO_DE_NIVELACI%C3%93N.doc

Inscripción curso de capacitación

Ficha de inscripción curso de
capacitación

Este formulario le permite a las personas interesadas
solicitar la respectiva inscripción al curso de capacitación de
la Unidad de Educación Continua de la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Educacion_Continua_FICHA_INSCRIPCI%C3%
93N_CEC.doc

Cuestionario para graduados

La Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE se ha propuesto
conocer, mediante este cuestionario, la trayectoria
educativa y laboral, con la finalidad de mejorar los planes
de estudios y los servicios educativos, además de estrechar
lazos de cooperación con sus graduados.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Formulario_para_graduados.docx

Cuestionario para graduados

Registro de alojamiento

Registro de alojamiento

Formulario de quejas y sugerencias

Este formulario permite realizar el registro de los
estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que
Registro de alojamiento permanente solicitan habitaciones de manera permanente en la
Residencia Universitaria, asignándole el nùmero de
habitación correspondiente.
Este formulario permite realizar el registro de los
estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que
Registro de alojamiento temporal solicitan habitaciones de manera temporal en la Residencia
Universitaria, asignándole el nùmero de habitación
correspondiente.
Este formulario permite realizar quejas y sugerencias de los
Formulario de quejas y sugerencias estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que que
de la Residencia
hacen uso de la Residencia Universitaria, lo cual permite
mejorar la calidad del servicio que brinda.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Registro_de_Alojamiento_Permanente.docx

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Registro_de_Alojamiento_Temporal.docx

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/04/f1Formulario_de_quejas_y_Sugerencias_de_la_R
esidencia.xlsx
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