Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f 1) 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

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

Seguimiento Académico

Postulación a programas de Becas
Nacionales

Estos formularios deben ser descargados por los usuarios
Formularios de actualización de datos,
de crédito educativo, y deben ser llenados para la
de los usuarios del préstamo de
actualización de sus datos previo a la autorzación del
estudios
siguiente desembolso

Plataforma tecnológica PUSAK

La plataforma tecnológica permite que los interesados en
postular a una beca nacional o en el exterior, lo hagan
desde su hogar y a cualquier hora. Además, permite el
seguimiento personalizado de todos los trámites y
procesos iniciados por los usuarios

El programa de Globo Común oferta a los ecuatorianos
Convocatorias y bases de postulación a
Postulación Becas de la Cooperación y
becas para estudios de pre-grado y posgrado, cursos cortos
las becas ofertadas por Países Amigos
Globo Común
y capacitaciones especializadas. Para cada uno de los
y Organismos Internacionales
programas existen diferentes fechas límite de postulación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Formulario de actualización de Datos

Plataforma Tecnológica PUSAK

Convocatorias y bases de postulación a las becas

30/04/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f 1):

Unidad de Comunicación

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f 1):

Andrea Lorena Avilés Ruales

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

aaviles@fomentoacademico.gob.ec

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

(02) 3990400 ext. 1340

1 de 1

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO

Literal F

