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(Se describe el detalle del proceso que 
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(Si/No)

Link para descargar el 
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accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el 

uso del servicio

1

Curso preparatorio para  rendir el  

examen de ingreso a  la  Univers idad - 

Ciencias  técnicas  y de la  vida

Servicio de capaci tación para  forta lecer las  

competencias , apti tudes , conocimientos  y 

destrezas  que los  estudiantes  deben 

a lcanzar para  rendir el  examen de ingreso a  

la  Univers idad. 

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Viernes  16h00  a  

20h00

Sábado 08h00 a  

17h30 

$ 290.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2uZa6KO
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
31 31

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

2

Curso preparatorio para  rendir el  

examen de ingreso a  la  Univers idad - 

Ciencias  adminis trativas

Servicio de capaci tación para  forta lecer las  

competencias , apti tudes , conocimientos  y 

destrezas  que los  estudiantes  deben 

a lcanzar para  rendir el  examen de ingreso a  

la  Univers idad. 

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Viernes  16h00  a  

20h00

Sábado 08h00 a  

17h30

$ 260.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2uZa6KO
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
20 20

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

3
Curso preparatorio para  rendir el  

examen Ser Bachi l ler - A 

Servicio de capaci tación para  preparar a  los  

participantes  para  rendir el  examen 

uni ficado SER BACHILLER y además  de 

aprender a  desarrol lar las  apti tudes  y 

destrezas  para  afrontar los  estudios  de 

Educación Superior en las  áreas  de: 

matemáticas , apti tud abstracta , l ingüís tica , 

ciencias  natura les  y socia les .

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Viernes  16h00  a  

20h00

Sábado 08h00 a  

17h30

Domingo 08h00 a  

14h30 

$ 290.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2TA3yN4
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
23 23

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

4
Curso preparatorio para  rendir el  

examen Ser Bachi l ler - B

Servicio de capaci tación para  preparar a  los  

participantes  para  rendir el  examen 

uni ficado SER BACHILLER y además  de 

aprender a  desarrol lar las  apti tudes  y 

destrezas  para  afrontar los  estudios  de 

Educación Superior en las  áreas  de: 

matemáticas , apti tud abstracta , l ingüís tica , 

ciencias  natura les  y socia les .

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Viernes  16h00  a  

20h00

Sábado 08h00 a  

17h30

Domingo 08h00 a  

14h30 

$ 290.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2TA3yN4
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
35 35

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

5
Curso de didáctica  y metodología  en la  

enseñanza de educación superior 

Servicio de capaci tación para  preparar a  los  

participantes  en herramientas  pedagógicas   

para  la  formación de a lumnos  de educación 

superior. 

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Lunes , miércoles  y 

viernes  - 

plataforma vi rtua l   

Sábado 08h00 a  

14h30

$ 250.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2tw3Jhs
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
22 22

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio 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
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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

6
Curso de docencia  univers i taria  e 

investigación científica  

Servicio de capaci tación para  actual izar  la  

dinámica  de procesos  educativos  que 

requieren la  formación de docentes  desde la  

comprens ión del  rol  de educadores  a  parti r 

de una perspectiva  pedagógica  y didáctica  

que dé respuesta  a  los

retos  del  contexto educativo, además  de 

cons iderar el  crecimiento e innovación del  

saber científico para  l legar a l  desarrol lo y 

aportación de la  ciencia .

1. Llenar la  ficha  de inscripción en el  micros i tio:

https ://cec.espe.edu.ec/oferta-de-capaci tacion/

2. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

3. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

4. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Sol ici tar partida  presupuestaria

6.- Ejecutar el  curso

7.- Controlar la  ejecución del  curso

8.- Real izar trámite de pago a  los  instructores

Lunes , miércoles  y 

viernes  - 

plataforma vi rtua l   

Sábado 08h00 a  

14h30

$ 180.00 1 día Ciudadanía  en genera l

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https ://bi t.ly/2RiPOEQ
https ://cec.espe.edu.ec/contacto

s/
32 32

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

7
Curso de pedagogía  con enfoque por 

competencias

Servicio de capactación para  ejecutar el  

proceso de enseñanza aprendiza je apoyado 

en la  plani ficación de instrumentos  

curriculares  y de evaluación con 

responsabi l idad, iniciativa  y seguridad 

sobre la  base del  Reglamento de Educación 

Mi l i tar de FF.AA, Modelo Educativo de las  

Fuerzas  Armadas  y teorías  de enseñanza-

aprendiza je con la  fina l idad de mejorar las  

competencias  profes ionales  del  personal  

mi l i tar.

1. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

2. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

3. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Ejecutar el  curso

6.- Controlar la  ejecución del  curso

Lunes  a  viernes  

(di ferentes  

horarios )

$ 40.00 1 día Personal  Mi l i tar

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No No se uti l i za  formulario para  

este servicio

No exis te servicio de atención 

de casos  por internet.
60 60

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

8 Curso de compras  públ icas  

Servicio de capaci tación para  ejecutar el  

proceso de enseñanza aprendiza je apoyado 

en la  plani ficación de instrumentos  

curriculares  y de evaluación con 

responsabi l idad, iniciativa  y seguridad 

sobre la  base lega l  del  s i s tema nacional  de 

compras  públ icas  y la  reglamentación que la  

sostiene, teorías  de enseñanza-aprendiza je 

con la  fina l idad de mejorar las  

competencias  profes ionales  del  personal  

mi l i tar.

1. Real izar el  pago del  servicio en cualquier

agencia  de Banco Pichincha o Banco Rumiñahui

2. Canjear el  comprobante de depós i to en

Tesorería  de la  Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE

3. Entregar la  Factura  en el  Centro de Educación 

Continua 

1.- Copia  de cédula  de ciudadanía .

2.- Factura  de pago del  va lor del   curso

1.- Cotización del  curso, para  determinar el  punto de equi l ibrio

2.- Real izar la  plani ficación

3.- Real izar el  cronograma de ejecución del  curso

4.- Real izar las  inscripciones  a  los  participantes ,

debidamente con su pago a l  curso

5.- Ejecutar el  curso

6.- Controlar la  ejecución del  curso

Lunes  a  viernes  

(di ferentes  

horarios )

$ 50.00 1 día Personal  Mi l i tar

Centro de Educación

Continua

Univers idad de las

Fuerzas  Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gra l .

Rumiñahui  s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

fwperez@espe.edu.ec

Oficinas  del  Centro de

Educación Continua de la

Univers idad de las  Fuerzas

Armadas  ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No No se uti l i za  formulario para  

este servicio

No exis te servicio de atención 

de casos  por internet.
18 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido 

a  que el  servicio se encuentra  en 

ejecución

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

962566840

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

fwperez@espe.edu.ec

TCRN. EMT. AVC. FREDDY PÉREZ

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
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