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

Ciudadanos

Acceso a la Información Pública Acceso a la Información Pública
Este formulario permite realizar trámites de acceso a la

información pública
Formulario Acceso a la Información Pública

Inscripción en la Esuela de Conducción
Formulario de Inscripción Escuela de 

Conducción

Formulario de inscripción para la ciudadanía en general 

que desee obtener la Licencia Tipo "C"
Formato para pedir inscripción en la Escuela de Conducción

Reserva/ Alquiler del Teatro 

Universitario

Requisitos de Solicitud del Teatro 

Universitario

Este formato le permite acceder a la reserva o alquiler del

teatro universitario, conforme el tipo de evento a

desarrollarse

Requisitos para reservar/alquilar el Teatro Universitario

Acceso a Formularios de movilización

Acceso a 

formularios_viáticos,movilizaciones y 

subsistencias

Estos formularios permiten solicitar movilizacón y

presentar posteriormente el informe pertinente a las

actividades realizadas

formularioviaticosmovilizacionessubsistencias2015

Anulación de Matricula Anlación de Matricula
Este formulario le permite solicitar la anulación de

matrícula 
Formulario Anulación de Matricula

Avance de asignaturas Avances de Asignaturas
Este formulario le permite solicitar la autorización para

avance de asignaturas
Formato para pedir Avance de asignaturas

Cambio de Carrera Cambio de Carrera
Este formulario le permite solicitar la autorización para el

cambio de carrera 
Formato para pedir Cambio de Carrera

Record Académico Récord Académico
Este formulario le permite solicitar la autorización para la

obtención del record académico
Formato para pedir Record Académico

Retiro de asignaturas Retiro de Asignaturas
Este formulario le permite solicitar la autorización de

retiro de asignaturas
Formato para pedir retiro de asignaturas

Segunda Matrícula Segunda Matrícula
Este formulario le permite solicitar la autorización para

poder obtener la segunda matrícula
Formato para pedir Segunda Matrícula

Tercera Matrícula Tercera Matrícula
Este formulario le permite solicitar la autorización para

poder obtener la tercerea matrícula
Formato para pedir Tercera Matrícula

Formulario presentación de publicaciones

Formulario presentaciòn de publicaciones II

VI CONVOCATORIA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE I+D+I, ICITS 2015

Presentación de propuestas de 

programas y proyectos de I+D+I para 

evaluación por pares y acceso al 

financiamiento de la institución para 

la ejecución de los mismos.

Estas bases corresponde a las directrices y procedimientos 

que los postulantes deben cumplir para la presentación 

de programas y proyectos de I+D+I-ICITS-2015. 

http://investigacion.unach.edu.ec/docentes/index.php/com

ponent/content/article?layout=edit&id=54 

http://investigacion.unach.edu.ec/index.php/organico/desc

argas

Presentación de proyectos de 

Vinculación

Instructivo para la Presentación de 

Perfil de Proyecto

Este instructivo es la guía para la elaboración de los

perfiles de proyectos de vinculación con la sociedad
Instructivo presentación del perfil de proyecto de vinculación

Presentación del Informe Parcial de 

los proyectos de vinculación

    Formato Informe Parcial de 

Proyecto de Vinculación

Formato para la presentación del informe parcial de las

actividades de vinculación con la sociedad
Formato Informe Parcial de Proyecto de Vinculación

Certificado de Extensión Universitaria
Solicitud Certificado de Extensión 

Universitaria

Formato de solicitud para acceder al certificado de haber

cumplido con el servicio de extensión universitaria
Solicitud certificado de Extensión Universitaria

Record Académico

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener el Record Académico

Este formulario le permite solicitar información sobre las

calificaciones obtenidas en cada módulo recibido en el

Programa de Posgrado que haya cursado en la

Universidad Nacional de Chimborazo.

Modelo de Solicitud para la petición de Record Académico

Certificado de Culminación de la 

Colegiatura

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener el Certificado de 

Culminación de la Colegiatura

Este formulario le permite solicitar el Certificado de

Culminación de la Colegiatura, requisito indispensable

para el proceso de graduación.

Certificado de Culminaciòn de la Colegiatura

Desingación de Tutor/a de Tesis

Archivo digital de la Tesis, Guía, 

Manual , Lineamientos, etc., en word 

y/o Pdf. 

Este formulario le permite solicitar la Resolución emitida

por el Honorable Consejo Directivo para la designación de

Tutor/a de Tesis, requisito indispensable para el proceso

de graduación.

Modelo de Solicitud para la petición de Tutor

Designación del Tribunal para las 

Defensas: Privada y Pública.

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida al 

Vicerrector de Posgrado e 

Investigación, para obtener la 

Resoución emitida por el Honorable 

consejo Directivo para la designación 

del Tribunal para las Defensas: Privada 

y Pública.

Este formulario le permite solicitar la Resolución emitida

por el Honorable consejo Directivo para la desingación del

Tribunal para las Defensas: Privada y Pública, requisito

indispensable para el proceso de graduación.

Modelo de Solicitud para la petición de Tribunal

Modelo de Solicitud para la petición 

de Fecha para la Defensa Privada y/o 

Pública

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener la asignación de fecha y 

hora para la Defensa Privada.

Este formulario le permite solicitar la asginación de fecha

y hora para la Defensa Privada como parte del proceso de

graduación.

Modelo de Solicitud para la petición de Fecha para la 

Defensa Privada y/o Pública

Sistema de Coincidencias 

Archivo digital de la Tesis, Guía, 

Manual , Lineamientos, etc., en word 

y/o Pdf. 

Subir a la Plataforma del Sistema Antiplagio - URKUND,

para la verificación del porcentaje de coincidencia del

trabajo de investigación previo a la obtención del Título

de Cuarto Nivel ofertado por el Instituto de Posgrado.

Sistema de Coincidencias 

Modelo de Solicitud para la petición 

de Fecha para la Defensa Privada y/o 

Pública

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener la asignación de fecha y 

hora para la Defensa Pública.

Este formulario le permite solicitar la asginación de fecha

y hora para la Defensa Pública como parte del proceso de

graduación.
Modelo de Solicitud para la petición de Fecha para la 

Defensa Privada y/o Pública

Modelo de Solicitud para la petición 

de Certificado de Matrícula

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener el certificado de 

matrícula.

Este formulario le permite solicitar la certificación de

estar legalmente matriculado en el Programa de Posgrado

que se encuentre cursando. Modelo de Solicitud para la petición de Certificado de 

Matrícula

Modelo de Solicitud para la petición 

de Culminación de la Malla

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener el certificado de haber 

culminado la Malla Curricular.

Este formulario le permite solicitar la certificación de

haber cumplido con la Malla Curricular del Programa de

Posgrado que se encuentre cursando con sus respectivas

calificaciones debidamente legalizadas. Modelo de Solicitud para la petición de Culminación de la 

Malla

Estos formularios permiten realizar el registro de las 

publicaciones científicas, libros, artículos científicos, 

ponencias, realizadas por el personal académico, con la 

información base para la indexación en el Sistema 

Informático de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes 

posterior al revisión del Observatorio de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico de la UNACH.

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

Registro de la producción intelectual 

del personal académico de la UNACH

Formulario para la Presentación de 

Publicaciones Científicas/Formulario 

para la presentación de libros
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/f2_formulario_acceso_informacion_publica.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/formularioinscripcionescconduccion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/formularioteatrouniversitario.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/formularios_viaticos_movilizacionesysubsistencias2015.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/anulacionmatricula.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/avanceasignatura.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/cambiodecarrera.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/recordacad%C3%A9mico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/retirodeasignaturas.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/segundamatricula.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/terceramatricula.pdf
http://obsinvestigacion.unach.edu.ec/obsrepositorio/archivoszip/formart.dotx.zip
http://obsinvestigacion.unach.edu.ec/obsrepositorio/archivoszip/formlib.dotx.zip2
http://investigacion.unach.edu.ec/docentes/index.php/component/content/article?layout=edit&id=54
http://investigacion.unach.edu.ec/docentes/index.php/component/content/article?layout=edit&id=54
http://investigacion.unach.edu.ec/docentes/index.php/component/content/article?layout=edit&id=54
http://investigacion.unach.edu.ec/docentes/index.php/component/content/article?layout=edit&id=54
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/formato_perfil.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/formato_informeparcial.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud_certificado.PDF
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/record-a.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/culminacion-coleg.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/tutor.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/tribunal.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/index.php/sistema-de-coincidencias
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/solicitud-defensa.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/cert-matricula.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/cert-matricula.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/culminacion-malla.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/formularios/culminacion-malla.pdf


Modelo de Solicitud para la petición 

de Certificado de la Malla

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para obtener la Malla Curricular.

Este formulario le permite solicitar la Malla Curricular del

Programa de Posgrado que se encuentre cursando con sus

respectivos módulos, carga horaria, y créditos. Modelo de Solicitud para la petición de Certificado de la 

Malla

  Modelo de Solicitud para la 

inscripción en un Programa de 

Posgrado

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para acceder a un cupo en los 

Programas de Posgrado Ofertados 

durante el mes de marzo/2014.

Este formulario le permite solicitar un cupo para incribirse

en los Programas de Posgrado ofertados.

  Modelo de Solicitud para la inscripción en un Programa de 

Posgrado

Modelo de Solicitud para la matrícula 

en un Programa de Posgrado

Solicitud en papel universitario más 

derecho de todo trámite dirigida a la 

Directora del Instituto de Posgrado, 

para acceder a la matrícula en el 

Programa de Posgrado luego de 

superar el examen de admisión. 

Este formulario le permite solicitar matrícula en el

Programa de Posgrado luego de superar el examen de

admisión.

Modelo de Solicitud para la matrícula en un Programa de 

Posgrado

30/09/2015

MENSUAL

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO: formularios 1 al 4

VICERRECTORADO ACADÉMICO: formularios 5 al 11

VICERRECTORADO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN: formularios 12 al 28

Dra. Lucila de la Calle Andrade

Dra. Anita Ríos Rivera

MsC. Lexinton Cepeda Astudillo

arios@unach.edu.ec

ldelacalle@unach.edu.ec

lcepeda@unach.edu.ec

03 3730880 extensión 1020

03 3730880 extensión 1030

03 3730910 extensión 2000

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:
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