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1. Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genera o se encuentra en poder de la entidad, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2. Viáticos y Subsistencias Solicitud para viáticos y subsistencias

Este formulario le permite a los funcionarios de la 

universidad solicitar los viáticos y subsistencias para 

cumplir con las responsabilidades asignadas fuera de la 

institución.

FORMULARIO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

3. Inscripción curso de nivelación
Ficha de inscripción curso de 

nivelación

Esteformulariolepermitealosestudiantessolicitarlarespecti

vainscripciónalcursodenivelaciónenlaUniversidad de las 

Fuerzas Armadas - ESPE.

Ficha de inscripción curso de nivelación

4. Inscripción curso de capacitación
Ficha de inscripción curso de 

capacitación

Estefofoulariolepermitealaspersonasinteresadassolicitarla

respectivainscripciónalcursodecapacitacióndelaUnidadde

EducaciónContinuadelUniversidaddelasFuerzas Armadas - 

ESPE.

Ficha de inscripción curso de capacitación

5. Registro de alojamiento Registro de alojamiento permanente

Este formulario permite realizar el registro de los 

estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que 

solicitan habitaciones de manera permanente en la 

Residencia Universitaria, asignándole el número de 

habitación correspondiente.

Registro de alojamiento permanente

6. Registro de alojamiento Registro de alojamiento temporal

Este formulario permite realizar el registro de los 

estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que 

solicitan habitaciones de manera temporal en la 

Residencia Universitaria, asignándole el número de 

habitación correspondiente.

Registro de alojamiento temporal

7. Formulario de quejas y sugerencias
Formulario de quejas y sugerencias de 

la Residencia

Este formulario permite realizar quejas y sugerencias de 

los estudiantes civiles, militares, docentes, directivos que 

hacen uso de la Residencia Universitaria, lo cual permite 

mejorar la calidad del servicio que brinda.

Formulario de quejas y sugerencias de la Residencia
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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:

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

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):
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