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1 Taller de coctelería

Brindar los conocimientos a los participantes que 

les permita aprender de la mano de un barman 

profesional a diseñar y preparar deliciosos cócteles 

para sorprender en ocasiones especiales.

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.

Sábado (Modalidad 

Presencial) de 08h00 a 

13h00

20,00$             Inmediata Ciudadanía 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://forms.gle/FQftQkHWbV8BxhuJA 
No existe servicio de atención de 

casos por internet
26 26 83%

2 Taller de bocaditos de sal y dulce

Permitir que los participantes adquirir los 

conocimientos necesarios para la elaboración de 

bocaditos de sal y dulce, con toques novedosos y 

diferentes a los tradicionales.

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.

Sábado (Modalidad 

Presencial) de 08h00 a 

13h00

20,00$             Inmediata Ciudadanía 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://forms.gle/TkAuYHy8sxMtUzKU9
No existe servicio de atención de 

casos por internet
20 20 79%

3
Taller de galletas decoradas, cup cakes y pop 

cakes

Impartir a los participantes el proceso de 

elaboración de galletas, cup cakes y pop cakes con 

recetas novedosas y decoraciones que les 

permitirán desarrollar su imaginación.

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.

Sábado (Modalidad 

Presencial) de 08h00 a 

13h00

20,00$             Inmediata Ciudadanía 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://forms.gle/bf4FiYzVrNm8mfM78
No existe servicio de atención de 

casos por internet
20 20 100%

4 Taller de panadería básica

Permitir que los participantes creen diferentes 

piezas de pan y la importancia de cada uno de sus 

ingredientes para su fabricación, además de tips 

para la elaboración del pan.

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.

Sábado (Modalidad 

Presencial) de 08h00 a 

13h00

20,00$             Inmediata Ciudadanía 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://forms.gle/C1xCAdRNARyd8f446
No existe servicio de atención de 

casos por internet
19 19 96%

5 Ciberdefensa

Establecer un modelo operativo para la defensa del 

ciberespacio, considerando a la ciberdefensa como 

un elemento componente de las operaciones 

militares conjuntas y por tanto orientado a la 

misión operativa de las fuerzas de defensa, sin 

enfocarse a la habitual orientación hacia la 

seguridad de los sistemas de información y 

telecomunicaciones.

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.

Abierto 

(Massive Open Online 

Course - MOOC)

 $       25,00

(Si solictan el 

Certificado) 

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://moodleltga.espe.edu.ec/moodl

e/login/index.php

No existe servicio de atención de 

casos por internet
675 675

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

6
Programa en el Idioma Extranjero Inglés - I 

Ciclo 2022 | PROG FRI - SAT

Capacitar a los participantes en el idioma 

extranjero Inglés para que puedan certificar su 

nivel, 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 15h00 a 19h30

Sábados (Modalidad 

Virtual) de 08h00 a 12H30

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/Matricula_PROG4SAT-

LevelIC2022

No existe servicio de atención de 

casos por internet
140 140

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución
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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)

31/08/2022

2 de 2 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE literal_d_servicioeducacioncontinuaagosto2022

mailto:fwperez@espe.edu.ec

