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Denominación del 
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Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 
servicio).

Requisitos para la 
obtención del servicio

(Se deberá listar los 
requisitos que exige la 
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Horario de atención al 
público

(Detallar los días de la 
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Tiempo estimado 
de respuesta
(Horas, Días, 
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Tipo de beneficiarios o usuarios 
del servicio

(Describir si es para ciudadanía 
en general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 
Médico)

Oficinas y 
dependencias que 
ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 
oficina y dependencia que 

ofrece el servicio
(link para direccionar a la 
página de inicio del sitio 

web y/o descripción 
manual)

Tipos de canales disponibles de 
atención

presencial:
(Detallar si es por ventanilla, 
oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en línea, 
contact center, call center, 

teléfono institución)

Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
formulario de servicios

Link para el servicio por 
internet (on line)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio en el último 

período
(mensual)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo

Porcentaje de 
satisfacción sobre el 

uso del servicio

1

Diplomado en Gestión 

de Seguridad - 2da 

edición

Preparar a los participantes para optar al examen de 

certificación en gestión de seguridad.

Actualizar conocimientos de profesionales 

certificados y responsables en las diferentes áreas 

de seguridad, proporcionando herramientas útiles 

para la gestión de seguridad, medición, monitoreo y 

mejora continua.

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Viernes 17:00 a 21:00

Sábado 8:00 a 16:00
$ 1.360 Inmediata

Ciudadanos que tengas 

conocimiento en el área de 

seguridad

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://goo.gl/forms/F

G9QJvmnPXfL2tXk1

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
11 11

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

2

Diplomado en Gestión 

de Seguridad - 3ra 

edición

Preparar a los participantes para optar al examen de 

certificación en gestión de seguridad.

Actualizar conocimientos de profesionales 

certificados y responsables en las diferentes áreas 

de seguridad, proporcionando herramientas útiles 

para la gestión de seguridad, medición, monitoreo y 

mejora continua.

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Viernes 17:00 a 21:00

Sábado 8:00 a 16:00
$ 1.360 Inmediata

Ciudadanos que tengas 

conocimiento en el área de 

seguridad

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://goo.gl/forms/F

G9QJvmnPXfL2tXk1

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
12 12

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

3

Curso de Reforzamiento 

para la preparación del 

Examen Ser Bachiller 

Reforzar los conocimientos de los participantes para 

que puedan rendir el examen de Ser Bachiller 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Lunes a viernes 16:00 a 20:00 

y sábados 08:00 a 14:30
$ 140.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://goo.gl/forms/fwWEp

GrATjPLcewn1

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
15 15 80%

4

Curso de Reforzamiento 

para la preparación del 

Examen Ser Bachiller 

Reforzar los conocimientos de los participantes para 

que puedan rendir el examen de Ser Bachiller 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Lunes a viernes 16:00 a 20:00 

y sábados 08:00 a 14:30
$ 140.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://goo.gl/forms/fwWEp

GrATjPLcewn1

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
26 26

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

5

Curso de Reforzamiento 

para la preparación del 

Examen Ser Bachiller 

Reforzar los conocimientos de los participantes para 

que puedan rendir el examen de Ser Bachiller 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a 17:30 $ 280.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://goo.gl/forms/fwWEp

GrATjPLcewn1

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
29 29

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

6

Curso de Reforzamiento 

para la preparación del 

Examen Ser Bachiller - 

Intensivo

Reforzar los conocimientos de los participantes para 

que puedan rendir el examen de Ser Bachiller 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Jueves y Viernes 16:00 a 

20:00 y Sábados 08:00 a 

17:30 

$ 280.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/sym7rYYkC

8xkiNub9

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
14 14

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

6

Curso de Docencia 

Universitaria e 

Investigación Científica 

Actualizar a los docentes en nuevos procesos 

educativos y científicos 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a 14:30 $ 180.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/VgR6Ku2g

WcbRkZyQ8

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
82 82

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

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

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

3 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
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Cómo acceder al servicio
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seguir la o el ciudadano para la obtención del 
servicio).

Requisitos para la 
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(Se deberá listar los 
requisitos que exige la 
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donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio
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(Detallar los días de la 
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de respuesta
(Horas, Días, 
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Médico)
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ofrecen el servicio
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página de inicio del sitio 
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(Detallar si es por ventanilla, 
oficina, brigada, página web, 
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Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
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Link para el servicio por 
internet (on line)
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período
(mensual)

Número de 
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as que accedieron al 
servicio acumulativo

Porcentaje de 
satisfacción sobre el 

uso del servicio

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

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

7
Curso de Excel 

Intermedio 

El objetivo del curso es capacitar a los participantes 

para elaborar y manejar la herramienta Excel, así 

como realizar informes y análisis de datos 

numéricos, que proporcionen soluciones más 

eficientes para las actividades diarias.

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a 14:30 $ 185.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/teEW6MSs

Ent8D1P76

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
5 5

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

8
Curso de Cálculo 

Diferencial e Integral 

El objetivo del curso es capacitar a los participantes 

para elaborar y manejar la herramienta Excel, así 

como realizar informes y análisis de datos 

numéricos, que proporcionen soluciones más 

eficientes para las actividades diarias.

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a  10:00 $ 90.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/9kjRHzgFte

VLcCtT6

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
23 23

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

9
Curso de Compras 

Públicas

El objetivo del curso es actualizar a los participantes 

en área de compras públicas en reformas y 

procedimientos de contratación

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a 14:30 $ 190.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/h5bu38m4

EY6EABDh7

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
8 8

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

10

Curso de Preparatorio 

para el Examen de 

Ingreso a la Universidad

Fortalecer las competencias, aptitudes, 

conocimientos y destrezas que los estudiantes 

deben alcanzar para rendir el examen de ingreso a la 

Universidad. 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Lunes a viernes 15:00 a 21:30 

Sábado y Domingo  08:00 a 

19:30

$ 280.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/NM9sZiFM

grpq9E5Y8     

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
49 49

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

11 Compras Públicas 

El objetivo del curso es actualizar a los participantes 

en área de compras públicas en reformas y 

procedimientos de contratación

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Lunes a viernes 7:00 a 16:00 $ 15.00 Inmediata Personal Militar 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
30 30 95

12

II Curso "Sistema de 

Mando y control de 

Fuerzas Armadas C312"

Capacitar e instruir en el funcionamiento, ingreso y 

registro adecuado de las operaciones militares en el 

Sistema de Mando y control del Comando Conjunto, 

al personal de los Comando Operacionales y 

Unidades Subordinadas 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Lunes a viernes $ 15.00 Inmediata Personal Militar 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
34 34 99

13

III Curso de 

Competencias para la 

educación en línea y a 

distancia

Capacitar a los participantes en competencias para 

la educación en línea y distancia. 

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Virtual $ 15.00 Inmediata Personal Militar 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
49 49

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

3 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

https://forms.gle/teEW6MSsEnt8D1P76
https://forms.gle/teEW6MSsEnt8D1P76
https://forms.gle/9kjRHzgFteVLcCtT6
https://forms.gle/9kjRHzgFteVLcCtT6
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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 
servicio).

Requisitos para la 
obtención del servicio

(Se deberá listar los 
requisitos que exige la 

obtención del servicio y 
donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al 
público

(Detallar los días de la 
semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado 
de respuesta
(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios 
del servicio

(Describir si es para ciudadanía 
en general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 
Médico)

Oficinas y 
dependencias que 
ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 
oficina y dependencia que 

ofrece el servicio
(link para direccionar a la 
página de inicio del sitio 

web y/o descripción 
manual)

Tipos de canales disponibles de 
atención

presencial:
(Detallar si es por ventanilla, 
oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en línea, 
contact center, call center, 

teléfono institución)

Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
formulario de servicios

Link para el servicio por 
internet (on line)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio en el último 

período
(mensual)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo

Porcentaje de 
satisfacción sobre el 

uso del servicio

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

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

14
Curso de Turismo 

Sostenible 

Proporcionar a los participantes estrategias de 

implementación del turismo sostenible, además de 

diseñar y planificar el producto y/o destino turístico 

sobre la base de la sostenibilidad y dinamización 

económica, con enfoque inclusivo y de cadenas de 

valor, aprovechando de manera equitativa y 

sustentable los recursos naturales, históricos y 

culturales, para logra consolidar productos 

turísticos, que conlleven el posicionamiento de un 

destino a nivel local, nacional y mundial.

1. Llenar la ficha de inscripción.                                                         

2. Realizar el pago del servicio en cualquier 

agencia de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui 

3. Canjear el comprobante de depósito en 

Tesorería de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

4. Entregar la Factura en el Centro de Educación 

Continua 

Copia de cédula de 

ciudadanía.                                                

Factura de pago del valor 

del curso

1.- Cotización del curso, para determinar el punto de 
equilibrio
2.- Realizar la planificación
3.- Realizar el cronograma de ejecución del curso
4.- Realizar las inscripciones a los participantes, 
debidamente con su pago al curso
5.- Solicitar partida presupuestaria
6.- Ejecutar el curso
7.- Controlar la ejecución del curso
8.- Realizar trámite de pago a los instructores

Sábados 08:00 a 14:30 $ 185.00 Inmediata Público en general 

Centro de Educación 
Continua 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE Matriz.

Sangolquí Av. Gral. 
Rumiñahui s/n . Telf: 
3989400 Ext. 1550 - 

1559
e-mail: 

mjviteri2@espe.edu.ec

Oficinas del Centro de 
Educación Continua de la 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Matriz. Telf: 

3989400 Ext. 1550 al  1559.

No
https://forms.gle/LTFVAi3LH

3MC5qkg7

"NO APLICA"

El servicio no esta habilitado 
6 6

"NO APLICA"

Se encuentra en 

Ejecución

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: mjviteri2@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 3989400 EXT. 1550 a 1559 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA CEC - ESPE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): CRNL. EMT.AVC.Marcelo Viteri

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) No aplica

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/5/2019

3 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

https://forms.gle/LTFVAi3LH3MC5qkg7
https://forms.gle/LTFVAi3LH3MC5qkg7
mailto:mjviteri2@espe.edu.ec

