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
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

Anulación de Matricula

Anlación de Matricula

Este formulario le permite solicitar la anulación de
matrícula

Formulario Anulación de Matricula

Certificado aprobación de Inglés

Aprobación de Inglés

Este formulario le permite obtener el certificado de
aprobación de los seis niveles de Inglés

Formato para pedir Certificado aprobación de Inglés

Avance de asignaturas

Avances de Asignaturas

Cambio de Carrera

Cambio de Carrera

Record Académico

Récord Académico

Retiro de asignaturas

Retiro de Asignaturas

Segunda Matrícula

Segunda Matrícula

Tercera Matrícula

Tercera Matrícula

Inscripción en la Esuela de Conducción

Formulario de Inscripción Escuela de
Conducción

Reserva/ Alquiler del Teatro
Universitario

Formulario de Solicitud del Teatro
Universitario
Oficio para presentación de
Propuestas

Ingreso de propuestas para la IV
Formulario de presentación de
Convocatoria para la presentación de programas y Anexos del programa
programas y proyectos de I+D+I, ICITS
2014
Formulario para la presentación de
proyectos y sus anexos

Inscripción para ell II Workshop de
Ciencia, Innovación, Tecnología y
Saberes, UNACH 2014.

Registro de la producción intelectual
del personal académico de la UNACH
Presentación de proyectos de
Vinculación

Formulario de Inscripción para la
participación en el II WORKSHOP

Formulario para la Presentación de
Publicaciones Científicas/Formulario
para la presentación de libros
Instructivo para la Presentación de
Perfil de Proyecto

Presentación del Informe Parcial de
los proyectos de vinculación

Certificado de Extensión Universitaria

Formato Informe Parcial de
Proyecto de Vinculación

Solicitud Certificado de Extensión
Universitaria

Este formulario le permite solicitar la autorización para
Formato para pedir Avance de asignaturas
avance de asignaturas
Este formulario le permite solicitar la autorización para el
Formato para pedir Cambio de Carrera
cambio de carrera
Este formulario le permite solicitar la autorización para la
Formato para pedir Record Académico
obtención del record académico
Este formulario le permite solicitar la autorización de
Formato para pedir retiro de asignaturas
retiro de asignaturas
Este formulario le permite solicitar la autorización para
Formato para pedir Segunda Matrícula
poder obtener la segunda matrícula
Este formulario le permite solicitar la autorización para
Formato para pedir Tercera Matrícula
poder obtener la tercerea matrícula
Formulario de inscripción para la ciudadanía en general
Formato para pedir inscripción en la Escuela de Conducción
que desee obtener la Licencia Tipo "C"
Este formato le permite acceder a la reserva o alquiler del
teatro universitario, conforme el tipo de evento a
desarrollarse

Formato para reservar/alquilar el Teatro Universitario

Este formulario le permite ingresar programas y proyectos
para participar de la convocatoria

Formulario ingreso programas y proyectos

Contiene las normas que debe cumplir un programa y sus
diferentes componentes para ser considerado dentro de
la convocatoria

Normas que debe cumplir un proyecto
Contiene las normas que debe cumplir un proyecto y sus
diferentes componentes para ser considerado dentro de
la convocatoria
Este formulario permite realizar la preinscripción de los
participantes en el II WORKSHOP DE CIENCIA,
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES, UNACH 2014.
Permite escoger las opciones de participación como
Personal Académico, Estudiante, Empleado o Visitante.
Permite la selección del Área de Conocimiento de interés
del participante.
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

Matriz de ponderación

Ficha de preinscripción

Formulario presentación de publicaciones
Formulario presentaciòn de publicaciones II

Este instructivo es la guía para la elaboración de los
Instructivo presentación del perfil de proyecto de vinculación
perfiles de proyectos de vinculación con la sociedad
Formato para la presentación del informe parcial de las
actividades de vinculación con la sociedad

Formato Informe Parcial de Proyecto de Vinculación

Formato de solicitud para acceder al certificado de haber
cumplido con el servicio de extensión universitaria

Solicitud certificado de Extensión Universitaria

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2014

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ANUAL
VICERRECTORADO ACADÉMICO: formatos 2 al 9
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO: formatos 1 - 10 y 11
VICERRECTORADO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN: formatos 12 al 17

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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

1 de 1

Normas que debe cumplir un programa

Dra. Anita Ríos Rivera
Dra. Lucila Jazmín de la Calle Andrade
MsC. Lexinton Cepeda Astudillo

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

arios@unach.edu.ec
ldelacalle@unach.edu.ec
lcepeda@unach.edu.ec

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

03 3730880 extensión 1020
033730880 extensión 1030
033730910 extensión 2000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Literal f1) Formularios o formatos de solicitudes - Año 2014

