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
Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública.

Este formulario le permite solicitar información pública,
que se genere o se encuentre en poder de la institución, de
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

FORMULARIO F2

Gestión de proyectos

Solicitud para acceder a un servicio de
gestión de proyectos

Le permite acceder a servicios como: servicio de
consultoría, servicio de fiscalización, diseño e
implementación de proyectos, laboratorios especializados

No aplica, ya que el formulario dependerá del
servicio al cual la institución desee acceder

Promoción de la investigación y
transferencia de la tecnología

Solicitud para acceder a un servicio de
promoción de investigación y
transferencia de tecnología

Le permite acceder a servicios como: importación y
comercialización de reactivos, insumos y equipos,
transferencia de tecnología, organización de eventos
ciesntíficos y tecnológicos, gestión de proyectos de
investigación

No aplica, ya que el formulario dependerá del
servicio al cual la institución desee acceder

Capacitación presencial

Formulario para legalizar la matrícula

Este formluario le permite legalizar la matrícula dentro de
la capacitación seleccionada

Formulario para legalizar la matrícula

Este formluario le permite legalizar la matrícula dentro de
la capacitación seleccionada

Tipo de trámite
Solicitud de Acceso a la Información
Pública

http://www.espe-innovativa.edu.ec/

Ir a la Opción servicios, modalidad presencial,
elegir la Sede y dar click en el botón "Formulario
de Matrícula"
http://www.espe-innovativa.edu.ec/

Capacitación virtual

Ir a la Opción servicios, modalidad virtual, y dar
click en el botón "Formulario de Matrícula"
http://www.espe-innovativa.edu.ec/

Certificación internacional

Formulario para legalizar la matrícula

Este formluario le permite legalizar la matrícula dentro de
la capacitación seleccionada

Ir a la Opción servicios, Certificaciones
internacionales, elegir la Academia y dar click en
el botón "Formulario de Matrícula"
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