
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
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Automatizado
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accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el 

uso del servicio

1 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/moodle

/login/index.php

No existe servicio de atención de 

casos por internet
719 719

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

2 Cyber Defense

Establish an operational model for the defense of 

cyberspace, considering cyber defense as a 

component element of joint military operations and 

therefore oriented to the operational mission of the 

defense forces, without focusing on the usual 

orientation towards the security of information and 

telecommunications systems.

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/moodle

/login/index.php?lang=en

No existe servicio de atención de 

casos por internet
58 58

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

3
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

4
Plan de Actualización y Capacitación del 

Personal Académico 2022

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas 

del personal académico de la Universidad de las

Fuerzas Armadas - ESPE, a fin de mejorar y valorar 

su desempeño dentro y fuera de la institución.

Realizar los procedimientos para la aprobación del Plan 

de Actualización y Capacitación del Personal Académico 

2022.

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
138.827,50$      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
559 559

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a 

que el servicio se encuentra en ejecución

5
Programa en el Idioma Extranjero Inglés - II 

Ciclo 2022 | PROG DAILY

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.

Lunes a Viernes 

(Modalidad Virtual) de 

07h00 a 09h00

Lunes a Viernes 

(Modalidad Virtual) de 

19h00 a 21h00

Lunes a Viernes 

(Modalidad Virtual) de 

07h00 a 11h30

Lunes a Viernes 

(Modalidad Virtual) de 

19h00 a 21h30

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/Pre-Matricula_IIC2022

https://bit.ly/Pre-Matricula_IIC2022-IL

No existe servicio de atención de 

casos por internet
347 347

"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
Certificación Internacional de Personal Trainer 

Especialista en Fitness

Proporcionar los fundamentos escelciales para 

iniciar una carrera en el entrenamiento personal o 

como entrenadores personales; a fin de realizar una 

planificación, control y supervisión de un 

entrenamiento deportivo o actividad física con una 

formación adecuada.

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

$30,00 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 No existe servicio de atención de casos 

por internet

No existe servicio de atención de 

casos por internet
115 115

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que 

el servicio se encuentra en ejecución

7

XXV Curso de Cartografía Digital, enfocado a 

las Operaciones Militares para los Comandos 

Operacionales

Capacitar al personal del CC.FF.AA. para que se 

emplee de manera eficiente, los sistemas de 

información geográfica, aplicativos y herramientas 

informáticas disponibles para la planificación y 

conducción de las operaciones militares para 

contribuir con información válida y oportuna para la 

toma de decisiones. 

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 Presencial) de 

07h00 a 16h00

30,00$                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
31 31 89%

8
Excel Intermedio (Aval del Ministerio del 

Trabajo)

Actualizar los conocimientos en la herramienta 

Excel aprovechando sus poderosas funciones para 

dar solución a problemas de tipo práctico, a fin de 

obtener las herramientas necesarias para estudiar y 

sensibilizar proyectos.

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 Presencial) de 

18h00 a 20h00

1.350,00$          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
20 20 91%

9
Mantenimiento y Tratamiento Superficial 

(Pintura y Sandblasting)

Capacitar al personal militar del Centro de 

Mantenimiento de Artillería - CEMART, paraara 

obtener las destrezas esenciales como técnico en 

sandblasting y pintura.

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 Presencial) de 

07h00 a 16h00

25,00$                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
20 20 97%

10
Taller de elaboración de colada morada y 

guaguas de pan

Brindar a los participantes los conocimientos 

necesarios para la elaboración de colada morada y 

guaguas de 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 No se utiliza formulario para este 

servicio

No existe servicio de atención de 

casos por internet
12 12 94%

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

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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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 / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas 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
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