Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce 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

No.

Denominación del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir
la o el ciudadano para la obtención del servicio).

Descripción del servicio

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del
servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención
al público
(Detallar los días de
la semana y
horarios)

Costo

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general, personas naturales,
personas jurídicas, ONG, Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y dependencia que 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
Número de
ciudadanos/ciuda ciudadanos/ciuda
danas que
danas que
Porcentaje de
accedieron al
accedieron al satisfacción sobre
servicio en el
servicio
el uso del servicio
último período
acumulativo
(mensual)

<

Oferta Académica para obtención de titulo en
Tecnología en Administración

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
para la carrera.
4. Copia del título o acta
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Dos copias a color de la cédula de identidad
a través de la ficha de matrícula.
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:30

USD. 627 incluido matricula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito

Si

n/a

n/a

884

844

90%

2

Oferta Académica para obtención de titulo en
Asistencia Administrativa

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
para la carrera.
4. Copia del título o acta
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Dos copias a color de la cédula de identidad
a través de la ficha de matrícula.
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:30

USD. 594 incluido matrícula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito

Si

n/a

n/a

78

78

90%

3

Oferta Académica para obtención de titulo en
Gestión en Talento Humano

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
para la carrera.
4. Copia del título o acta
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Dos copias a color de la cédula de identidad
a través de la ficha de matrícula.
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:30

USD. 404,80 incluido matrícula y colegiatura por cada
semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito

si

200

200

90%

3

Oferta Académica para obtención de titulo en
Técnología Superior Actividad Física, Deportiva
y Recreación

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
para la carrera.
4. Copia del título o acta
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Dos copias a color de la cédula de identidad
a través de la ficha de matrícula.
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:30

USD. 505 incluído matricula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito

Si

n/a

n/a

173

173

90%

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
para la carrera.
4. Copia del título o acta
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
Dos copias a color de la cédula de identidad
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:31

USD. 462 incluído matricula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Colegio Puerto Quito

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Si

n/a

n/a

20

20

30%

4

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
Oferta Académica para la obtención del título en
para la carrera.
4. Copia del título o acta
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
Tecnólogo en Agroecología
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Dos copias a color de la cédula de identidad
a través de la ficha de matrícula.
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

607,2 incluído matricula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Colegio Puerto Quito

www.tecnologicopichincha.edu.ec

No

N/a

N/a

170

170

90%

5

1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
Oferta Académica para la obtención del título en Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
la Tecnología Superior en Atención Integral a
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
Adultos Mayores
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
a través de la ficha de matrícula.

1. Llenar la ficha de inscripción entregada en el Instituto.
2. Entregar copia a color de la cédula de identidad.
3. Hacer un oficio dirigido al Rector de la Institutición solicitando un cupo
para la carrera.
4. Copia del título o acta
de grado de bachiller (refrendada y notariada)
5.
Dos copias a color de la cédula de identidad
6. Una copia de la papelet de votación a color.
7. Dos fotografías tamaño carné actualizadas.

1. La ficha de inscripción sirva para generar los listados para el exámen de ingreso y
esto se lleva a cabo por medio del sistema académico de la Institución.
2. Para la matriculación se receptan todos los requisitos y se organiza la carpeta de
cada estudiante .
3.
Adicionalmente se hace el ingreso de los matriculas al sistema Académico y se
organizan los cursos.
4. Finalmente se
realizan los listados de cada uno de los cursos.
*Los estudiantes antiguos solamente se matriculan con la cédula de identidad.

De lunes a viernes
8:00 a 12:00
o
17:30 a 21.30

604 incluído matricula y colegiatura por cada semeste.

Inscripción: 30 minutos

Matricula: 45 minutos

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito

Si

N7A

N/A

0

0

0%%

6

Solicitud de Acceso a la información pública

1. El área de planifiación recibe la solicitud.
2. Analiza la misma y
remite al área pertienente.
3. Recepta el informe del área correspondiente.
4. Emite un informe completo para el consumiro solicitante de la información.

De lunes a Viernes
08:00 a 16:30

SIN COSTO

Ciudadanía en general

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de
Pichincha.

www.tecnologicopichincha.edu.ec

Oficinas en la ciudad de Quito
(Gestión de Planificación)

No

formulario acceso a la
información

n/a

0

0

0%

1. Realizar la inscripción en las instalaciones del Instituto.
Oferta Académica para obtención de titulo en
Beneficio para los ciudadanos que han culmiando la
2. Rendir y aprobar las evaluaciones de ingreso.
3.
Tecnología Superior en Administración para
educación secundaria y desean adquirir un titulo de nivel Revisar los listados en donde se reflejan los nombres de los
Economía popular y Solidaria, Micro y Pequeñas
superior tras dos años y medio de estudios.
aprobados para el nuevo ingreso.
4. Realizar la matricula
Empresas
a través de la ficha de matrícula.

Documento que permite al consumidor solicitar la
adquisición de distintos tipos de información a los cuales
pueden tienen acceso.

1. Ingresar a la página de la institución.
2.
Descargar la solicitud de acceso a la información pública.
3. Llenar la solicitud conforme a los requerimientos del
Llenar la solicitud descargada de la página web del instituto.
consumidor.
4. Entregar en el área de planificacdión para su
proceso.
5. Entrega de la información al cliente.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Oficinas en Puerto Quito

Puerto Quito
Martes a Viernes
14:00 a 18:00
Sábado
07:00 a 12:00

Oficinas en Puerto Quito

48 Horas

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

31/4/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

ADMINISTRADORA BASE DE DATOS

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

LCDA. MARÍA AUGUSTA CALVOPIÑA

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

mcalvopina@tecnologicopichincha.edu.ec

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

(02) 22 38 291 ext. 101
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