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

Acceso a la información pública

Este formulario le permite solicitar información pública, que
Solicitud para ejercer el derecho
se genere o se encuentre en poder la institución, de http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/instituci
humano de acceso a la información
on.php?cd=338
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
pública.
a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Acceso para la inscripción para
programas de formación

Solicitud de Inscripción para
programas de formación

El IAEN consta con un sistema de gestión académica
SIGIAEN, dentro del cual existe un módulo para las
inscripción de postulantes a los diversos programas de
formación que la institución oferta a la ciudanía en general, http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/instituci
on.php?cd=338
la postulación se realiza en línea mediante el acceso de
cualquier ordenador que cuente con internet, este proceso
de postulación es el inicio del macro proceso de admisión y
matriculación, etc. que corresponde a la oferta académica

Formulario de Beca Colegiatura

Este formulario le permite solicitar becas de colegiatura de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, en
particular el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación
Superior LOES dispone que:" Las instituciones de educación http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/instituci
on.php?cd=338
superior establecerán programas de Becas completas o su
equivalente en ayudas económicas que apoyen en su
escolaridad, a por lo menos 10% de número de estudiantes
regulares "

Acceso para solicitud de Becas de
Colegiatura

Acceso para solicitud de Ayudas
Económicas para manutención

Este formulario le permite solicitar ayudas económicas para
manutención de conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente, en particular el artículo 77 de la Ley Orgánica de
Formulario de Ayuda Económica de Educación Superior LOES dispone que:" Las instituciones de http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/instituci
on.php?cd=338
Manutención
educación superior establecerán programas de Becas
completas o su equivalente en ayudas económicas que
apoyen en su escolaridad, a por lo menos 10% de número
de estudiantes regulares "
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