
Tipo	  de	  trámite Denominación	  del	  formulario Descripción	  del	  formulario Link	  para	  descargar	  el	  formulario	  /	  Portal	  de	  
Trámites	  Ciudadanos

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
genere o se encuentre en poder la institución, 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

Acceso	  para	  la	  solicitud	  de	  ingreso	  a	  las	  
carreras	  que	  oferta	  la	  UNAE

Soolicitud	  de	  ingreso	  a	  carreras	  de	  la	  
UNAE

La UNAE ha implementado para los estudiantes de otras
carreras y/o universidades del Ecuador, un formulario de
solicitud de admisión a una de las carreras que oferta la
universidad,	  previo	  proceso	  de	  admisión	  interno.	  

SOLICITUD	  DE	  INGRESO	  A	  CARRERAS

Acceso	  a	  requerimientos	  estudiantiles Solicitud	  de	  requerimientos	  estudiantiles

La UNAE ha implementado para los estudiantes de otras
carreras y nivelación, un formato mediante elk cual pueden
solicitar diversos certificados estudiantiles tales como:
Certificado de matrícula, certificado de asistencia, record
académico,	  etc.	  	  

SOLICITUD	  DE	  REQUERIMIENTOS	  ESTUDIANTILES

30	  de	  junio	  de	  2015

MENSUAL

DIRECCIÓN	  DE	  BIENESTAR	  ESTUDIANTIL

Psic.	  Leonardo	  Pesantez

leonardo.pesantez@unae.edu.ec

073701200

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

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  f):

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  f):

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:


