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1
Contrato No. 2021-64 RE-ISSFA-2021-031 

para “Contratar Servicio de capacitación"

Otorgar a los participantes los conocimientos 

esenciales para mejorar y fortalecer su desempeño 

profesional en cada una de sus áreas de trabajo.

Realizar los procedimientos de Contratación de 

Servicios.
1. Resolución de Adjudicación legalizada.

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.

Cronograma establecido 

por la Institución
$32.870,50 Inmediata Personería Jurídica

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
223 223

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

2

Servicio de Capacitación en Actualización 

Docente Disciplinar en Áreas Experimentales y 

Matemáticas - Zona Norte" mediante Contrato 

No. 008-MINEDUC-2021 

Incrementar cobertura a los actores del sistema 

educativo a través de los cursos de inducción, 

formación continua y aplicación de 

acompañamiento garantizando la equidad 

territorial.

Realizar los procedimientos de Contratación de 

Servicios.
1. Resolución de Adjudicación legalizada.

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.

Cronograma establecido 

por la Institución
$130.000 Inmediata Personería Jurídica

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
298 298 94,30%

3 Diseño CAD con Solidwork e impresión en 3D

Desarrollar las competencias necesarias para que el 

participante pueda diseñar objetos 3D con 

Solidworks y reproducirlas mediante impresión 3D.

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.

1. Copia de cédula de ciudadanía.

2. 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 de 08h00 a 

12h00
$1.096 Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
33 33

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

4
Formador de Formadores con aval del 

Ministerio de Trabajo

Adquirir conocimientos sobre la estructura de la 

formación profesional.

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.

1. Copia de cédula de ciudadanía.

2. 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 de 18h00 a 

20h30

Sábados de 08h00 a 16h00

$1.468,50 Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
18 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

5
II Curso de

Medicina de Aviación

Otorgar conocimientos básicos en medicina 

aeroespacial, para aplicarlos en la carrera 

profesional del estudiante, con el fin de contribuir 

de esta forma la prevención de accidentes aéreos.

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.

1. Copia de cédula de ciudadanía.

2. 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 de 08h00 a 

15h00
$640 Inmediata Personería Jurídica

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
16 16

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

6 Auxiliar Farmacéutico (Edición IX)

Formar Auxiliares de farmacia con excelencia 

académica y ética, mediante la utilización de 

técnicas innovadoras en educación y atención al 

cliente, para brindar a la sociedad

profesionales que se destaquen en su labor diaria 

como soporte al Farmacéutico y al médico 

prescriptor.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

 Sábados (Modalidad 

Semipresencial) de 09h00 

a 13h00

75,00$             Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/2YXXJtM
No existe servicio de atención de 

casos por internet
31 31

"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
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7 Auxiliar Farmacéutico (Edición X)

Formar Auxiliares de farmacia con excelencia 

académica y ética, mediante la utilización de 

técnicas innovadoras en educación y atención al 

cliente, para brindar a la sociedad

profesionales que se destaquen en su labor diaria 

como soporte al Farmacéutico y al médico 

prescriptor.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

 Sábados (Modalidad 

Semipresencial) de 09h00 

a 13h00

75,00$             Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/2YXXJtM
No existe servicio de atención de 

casos por internet
25 25

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

8

Contrato de Capacitación para Rendir el 

Examen Transformar Test de Competencias y 

Habilidades para Bachilleres y Estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato del Cantón Macará

Reforzar las competencias, aptitudes, 

conocimientos y destrezas en las asignaturas de 

Razonamiento Numérico, Razonamiento Lógico, 

Razonamiento Verbal; y, Concentración y Atención, 

a fin de obtener las bases necesarias para obtener 

los más altos puntajes en el Examen Transformar 

(Test de Competencias y Habilidades).

1. Realizar los procedimientos para la contratación de 

los servicios de capacitación.
1. Contrato adjudicado.

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 Sábado 

(Modalidad Virtual) de 

07h30 a 20h00

8.400,00$       Inmediata Personería Jurídica

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
60 60

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

9
Plan Anual de Actualización y Capacitación 

Docente 2021

Fortalecer, actualizar, especializar, perfeccionar y 

complementar las capacidades individuales y 

colectivas de los docentes de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas - ESPE, para la ejecución eficiente 

de las responsabilidades, a fin de mejorar y 

valorizar su desempeño dentro y fuera de la 

institución.

1. Realizar los procedimientos para la aprobación del 

Plan Anual de Actualización y Capacitación Docente 

2021.

1. Resolución de Consejo Académico.

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.

Cronograma establecido 

por la Institución
95.000,00$     Inmediata Personería Jurídica

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No
No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
1.036 1.036

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

10
Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (S0812)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

 Sábados (Modalidad 

Virtual) de 08h00 a 17h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
122 122 96%

11
Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (S1317)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

 Sábados (Modalidad 

Virtual) de 13h00 a 21h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
19 19 97%

12
Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (V1519)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Viernes (Modalidad 

Virtual) de 13h00 a 21h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
46 46 98%
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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

13
Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (LV0709)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Lunes a viernes (Modalidad 

Virtual) de 07h00 a 09h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
71 71 97%
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Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (LV1921)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Lunes a viernes (Modalidad 

Virtual) de 19h00 a 21h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
114 114 96%
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Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés (LV1921)

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Lunes a viernes (Modalidad 

Virtual) de 19h00 a 21h00
192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
33 33 98%

16
Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés_Intensivo s

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Lunes a domingo 

(Modalidad Virtual) varios 

horarios 

192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
83 83

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución
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Programa de Formación en el Idioma 

Extranjero Inglés_Regulares

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero inglés para que puedan certificar su nivel 

de inglés permitiéndoles estudiar o trabajar en un 

entorno profesional y académico en varias 

empresas, universidad y organizaciones de los 

diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

1. Realizar el pago del Servicio de Capacitación en 

cualquier agencia de Banco Pichincha o Banco 

Rumiñahui.

2. Canjear el comprobante de depósito en

Tesorería de la Universidad 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 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. Ejecutar el curso.

6. Controlar la ejecución del curso.

Lunes a domingo 

(Modalidad Virtual) varios 

horarios 

192,00$           Inmediata Público en General

Centro de Educación

Continua

Universidad de las

Fuerzas Armadas

ESPE Matriz

Sangolquí Av. Gral.

Rumiñahui s/n y Ambato. 

Teléfono:

0962566840

Correo electrónico:

jcpaliz@espe.edu.ec 

Oficinas del Centro de

Educación Continua de la

Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Matriz. 

Teléfono:

0962566840

No https://bit.ly/MatriculasInglesCECESPE
No existe servicio de atención de 

casos por internet
233 233

"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 

jcpaliz@espe.edu.ec 

TCRN. E.M. JULIO CESAR PALIZ ARROYO

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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