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Denominación 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.

Solicitud 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 acceso al ingreso a 
las carreras que oferta la UNAE

Acceso a 
requerimientos 
estudiantiles.

Solicitud de 
requerimientos 
estudiantiles.

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

Solicitud de acceso a 
requerimientos estudiantiles

Acceso para la 
solicitud de 
postulación para el 
programa de becas y 
ayudas económicas de 
la UNAE.

Solicitud de 
postulación para el 
programa de becas y 
ayudas económicas.

Este formulario permite a los 
estudiantes de primero, segundo, 
tercer, cuarto, quinto y sexto 
nivel, postular a un componente de 
beca del Programa de Becas y 
Ayudas Económicas de la UNAE, de 
conformidad con la Ley Orgánica de 
Educación Superior  - LOES (Art. 
77).

Solicitud de acceso a la 
postulación para el programa de 
becas y ayudas económicas de la 
UNAE

Acceso para el 
documento de las 
Bases del Programa 
de Becas y Ayudas 
Económicas de la 
UNAE.

Documento de Bases 
del Programa de 
Becas y Ayudas 
Económicas de la 
UNAE.

Este documento permite a los 
estudiantes conocer sobre los 
procesos de postulación, 
adjudicación y financiamiento de 
becas.

Solicitud de acceso para el 
documento de Bases del Programa 
de Becas y Ayudas Económicas de 
la UNAE.
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