
29/05/2020Quito,

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL
CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP  AÑO

2019

No. 2047632901

Consejo de Educación Superior - CES

1768163410001RUC:

Nombre:

Zonal:

Provincia:

Cantón:

Zona 9

Quito

Dirección: Alpallana E6-113 y Francisco Flor

3947820Teléfono(-s):

La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información No.  una vez que la entidad poseedora de información pública:

 en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:

Consejo de Educación Superior - CES

a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas

c) Detalle del Informe semestral: julio a diciembre de           , sobre el listado índice de información reservada

Pichincha

El informe No. fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador  con fecha: 29/05/20202047632901

2047632901

Registro presente certificado 1

Solicitudes de Acceso recibidas 319

0Cantidad de temas en reserva

2019



Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

29/05/2020

Art. 7 de la LOTAIP- Reglamento 6 de la LOTAIP
trueCumple:

http://www.ces.gob.ec/?page_id=1665Link

Complemento Art. 7 de la LOTAIP

a1) Estructura Orgánica

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Llerena Cruz Luis Rodrigo

luis.llerena@ces.gob.ec

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1013

Responsable

Teléfono

Email

Observaciones

Link

UPI

Cumpl

Teléfono

Observaciones

Cumple:

a2) Base legal que la rige

UPI

Responsable

Email

Link

true

http://www.ces.gob.

CRESPO SALAMEA ANDRES ROBERTO

(02) 3947820/21/22/23 EXTENSIÓN 5005

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA andres.crespo@.ces.gob.ec

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

http://www.ces.gob.

Observaciones

Observaciones

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidada3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

ResponsableCumple:

EmailUPI

TeléfonoLink

b1) Directorio completo de la institución

true
http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SÁNCHEZ SOLÍS ANDRÉS JESÚS

andres.sanchez@ces.gob.ec

(02) 394-7820 /21/22/23 EXTENSIÓN 1018

Email

Responsable

UPI

Observaciones

TeléfonoLink

b2) Distributivo de personal

Cumple: true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

LLERENA CRUZ LUIS RODRIGO

luis.llerena@ces.gob.ec

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1013

Teléfono

Cumple:

UPI

true ANCHATUÑA PERALTA NELSON RAÚL

nelson.anchatuna@ces.gob.ec

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Responsable

Email

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

andres.crespo@.ces.gob.ec

true

Link

Observaciones

(02) 3947820/21/22/23 EXTENSIÓN 5005Teléfono

Responsable

UPI

CRESPO SALAMEA ANDRES ROBERTOCumple:

Email

Link

Observaciones

UPI

Cumple: Responsable

Teléfono

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las
disposiciones correspondientes

Observaciones
Email

Link

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

LLERENA CRUZ LUIS RODRIGO
(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1013

luis.llerena@ces.gob.ec

Cumple:

Email

Responsable

UPI

Teléfono

d) Los servicios que ofrece 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

Link

true

http://www.ces.gob.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ANCHATUÑA PERALTA NELSON RAÚL

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035

nelson.anchatuna@ces.gob.ec
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Observaciones

Observaciones

Responsable

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas

Teléfono

UPI

Cumple:

Link

Email

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

CRESPO SALAMEA ANDRES ROBERTO

andres.crespo@ces.gob.ec
(02) 3947820/21/22/23 EXTENSIÓN 5005

Responsable

Observaciones
Email

Link

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

Cumple:

UPI

Teléfono

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ANCHATUÑA PERALTA NELSON RAÚL

nelson.anchatuna@ces.gob.ec
(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035

Email

Teléfono

Observaciones

Cumple: Responsable

Link

UPI

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados
operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la
entrega de recursos públicos

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN FINANCIERA

MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO

german.mora@ces.gob.ec

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1020

Observaciones

Cumple:

UPI Email

Responsable

Link Teléfono

h) Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

true

http://www.ces.gob.
SECRETARÍA GENERAL

ÁLVAREZ BENAVIDES SILVANA AMPARITO

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1004

silvana.alvarez@ces.gob.ec

Observaciones

Teléfono

Cumple:

Link

UPI Email

Responsable

Observaciones

Teléfono

Cumple:

Link

UPI Email

Responsable

Observaciones

Teléfono

Cumple:

Link

UPI Email

Responsable

i) Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos
concesiones permisos o autorizaciones

Observaciones

Teléfono

Cumple:

Link

UPI Email

Responsable

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

k) Planes y programas de la institución en ejecución

l)El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarián esos créditos.
Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las
operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SÁNCHEZ SOLÍS ANDRÉS JESÚS
(02) 394-7820 /21/22/23 EXTENSIÓN 1018

andres.sanchez@ces.gob.ec

true

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.ces.gob.
SÁNCHEZ SOLÍS ANDRÉS JESÚS

andres.sanchez@ces.gob.ec

(02) 394-7820 /21/22/23 EXTENSIÓN 1018

true
http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ANCHATUÑA PERALTA NELSON RAÚL

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035

nelson.anchatuna@ces.gob.ec

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN FINANCIERA

MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO

PBX (02)- 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1020

german.mora@ces.gob.ec

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño
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o)El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata
esta Ley

UPI

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios
públicos

Link

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN FINANCIERA

UPI

Link

Observaciones

Responsable

Email

Teléfono

Cumple:

Cumple:

Teléfono

Responsable

Observaciones
Email

Observaciones

Link

Cumple:

Email

Responsable

UPI

Teléfono

Observaciones

Responsable

EmailUPI

Teléfono

Cumple:

p) La Función Judicial y la Corte Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en
todas sus jurisdicciones

Link

true

http://www.ces.gob.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RODRÍGUEZ CÓRDOVA MARÍA EUGENIA

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4003
maria.rodriguez@ces.gob.ec

MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 1020
german.mora@ces.gob.ec

true

http://www.ces.gob.

SECRETARÍA GENERAL

ÁLVAREZ BENAVIDES SILVANA AMPARITO

(02) 3947820 EXTENSIÓN 1004

silvana.alvarez@ces.gob.ec

false

r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil
comprensión para la población en general

Email

Teléfono

Observaciones

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus
informes, producidos en todas sus jurisdicciones

Link

UPI

Cumple: Responsable

Link

Email

Teléfono

Cumple: Responsable

UPI
Observaciones

Email

Link

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de
las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

Teléfono

ResponsableCumple:

Observaciones
UPI

Link

Observaciones
Email

Teléfono

Cumple: Responsable

UPI

t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en
todas sus jurisdicciones

false

false

false

false

Art. 8 de la LOTAIP - Reglamento 8 de la LOTAIP
Cantida ObservacionesCumple: true30 Talleres y eventos

Observaciones
Art. 10 de la LOTAIP
Cumple:true
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Normativa archivistica
utilizada

Instructivo de
transferencia

ObservacionesCantidadCumple:

Art. 13 de la LOTAIP

Art. 17 - 18 de la LOTAIP - Reglamento 10 de la LOTAIP
Cumple:

Art. 23 de la LOTAIP
Cumple:

Cumple:

Destitución del cargo :

Cantidad
Cumple:

Cantidad

Multa equivalente a la remuneración de
un mes:

Cumple:

Cantidad

Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta
días:

false

false

false

false false
false
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29/05/2020
Consejo de Educación Superior - CES1768163410001RUC

Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Solicita información
certificada de qué proyectos
de maestría en el área de
Arquitectura, Derecho Pe

Respondida 19/02/20103/01/2019 CES-SG-2019-0376-OSI1.0

Solicita se emita un
certificado respecto a los
campos de conocimiento en
los que se encuentra ubica

Respondida 09/01/20107/01/2019 CES-SG-2019-0129-ONO2.0

Solicita se emita un
certificado respecto a los
campos de conocimiento en
los que se encuentra ubica

Respondida 09/01/20107/01/2019 CES-SG-2019-0129-ONO3.0

Solicitud de documentación
certificada.

Respondida 08/01/20108/01/2019 CES-SG-2019-0126-OSI4.0

Solicita documento donde
certifique que la Universidad
Tecnológica Equinoccial, de
origen de educaci

Respondida 11/01/20109/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0006-OSI5.0

Solicita se emita un
certificado respecto a los
campos de conocimiento en
los que se encuentra ubica

Respondida 09/01/20109/01/2019 CES-SG-2019-0129-ONO6.0

En referencia al examen
especial realizado por la
Contraloría General del
Estado, a las operaciones

Respondida 25/01/20110/01/2019 CES-SG-2019-0192-OSI7.0

En relación a los resultados
provisionales del examen
especial a las operaciones
administrativas fin

Respondida 25/01/20111/01/2019 CES-SG-2019-0190-OSI8.0

Solicita la Señora Ruth Viera
se certifique si a través de
algún acto administrativo se
le notificó

Respondida 21/01/20114/01/2019 CES-SG-2019-0157-ONO9.0

Solicita copias certificadas
del informe técnico de
verificación del porcentaje de
similitudes en el

Respondida 08/02/20115/01/2019 CES-SG-2019-0356-ONO10.0
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Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Solicita Consejero de la
Universidad Internacional de
la Rioja  copias de todos
aquellos oficios gen

Respondida 22/01/20115/01/2019 CES-SG-2019-0161-OSI11.0

Solicita información sobre las
Instituciones de Educación
Superior del país para
realizar una invest

Respondida 08/02/20115/01/2019 CES-SG-2019-0351-ONO12.0

Solicita un CERTIFICADO
SOBRE VIGENCIA DE LA
UNIVERSIDAD de las
Fuerzas Armadas –ESPE,
para obtener

Respondida 24/01/20116/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0012-OSI13.0

Solita un certificado en el cual
conste la existencia vigencia
y acreditación de la
Universidad Cent

Respondida 24/01/20116/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0014-OSI14.0

Solita un certificado en el cual
conste la existencia vigencia
y acreditación de la
Universidad Cent

Respondida 24/01/20116/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0013-OSI15.0

Solicita se le proporcione la
información pública requerida
mediante Memorando No.
ESPE-DEEL-2018-22

Respondida 08/02/20118/01/2019 CES-SG-2019-0350-ONO16.0

Solicita una certificación y /o
documento que acredite que
el título de TECNICO
SUPERIOR EN LA ESPEC

Respondida 22/02/20118/01/2019 CES-SG-2019-0419-ONO17.0

Solicita se extienda un
certificado de que la
Universidad Técnica
Equinoccial  , es un plantel
recon

Respondida 07/02/20121/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0020-OSI18.0

Solicita información. El
nombre y cargo de los
miembros designados por el
Pleno del CES, que conform

Respondida 11/02/20121/01/2019 CES-SG-2019-0152-MSI19.0

Respecto del examen
especial que realiza la
Contraloría General del
Estado a las operaciones
adminis

Respondida 24/01/20122/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0015-OSI20.0
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REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Con el propósito de atender
los requerimientos de la
Contraloría General del
Estado, solicita copias

Respondida 08/02/20123/01/2019 CES-SG-2019-0353-OSI21.0

En relación al examen
especial a las operaciones
administrativas y financieras
en el CES por el perí

Respondida 31/01/20123/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0018-OSI22.0

Insiste en la entrega de dos
copias certificadas de la
documentación detallada en
oficios s/n de 09

Respondida 24/01/20123/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0010-OSI23.0

La Contraloría General del
Estado, emitió resultados
provisionales del examen
especial a las operaci

Respondida 25/01/20124/01/2019 CES-SG-2019-0189-OSI24.0

Solicita se confiera copias
certificadas del criterio
jurídico emitido en
memorando No. CES-CN-
2018-

Respondida 08/02/20124/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0022-OSI25.0

Solicita se considere la
revalidación de estudios que
realizó en la Universidad
Estatal de Guayaquil

Respondida 08/02/20125/01/2019 CES-SG-2019-0146-MNO26.0

En referencia a los oficios
CES-CAF-2019-0007-O y
CES-CAF-DFI-2019-0001-O ,
mediante los cuales real

Respondida 29/01/20128/01/2019 CES-SG-2019-0195-OSI27.0

En referencia al oficio CES-
CAF-DFI-2019-0002-O,
mediante el cual realizan la
entrega de la document

Respondida 08/02/20128/01/2019 CES-SG-PSE-2019-0021-OSI28.0

Solicita reintegro laboral Respondida 08/02/20128/01/2019 CES-SG-2019-0147-MNO29.0

A fin de presentar alegatos
frente al informe borrador de
la Contraloría, solicita
certificación de

Respondida 25/04/20101/02/2019 CES-SG-2019-0913-OSI30.0

Pág. 3 de 3



Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Egresadas en la Maestría en
Gerencia Clínica en Salud
Sexual y Reproductiva-
Consultora Estudios Univ

Respondida 26/02/20104/02/2019 CES-SG-2019-0202-MNO31.0

Solicita se confiera copia
certificada del Informe Anual
de Rendición de Cuentas del
Representante d

Respondida 15/03/20107/02/2019 CES-SG-2019-0623-OSI32.0

Solicita ayuda a fin de que el
título tecnológico obtenido en
la institución SECAP,
Especialidad Mec

Respondida 26/02/20108/02/2019 CES-SG-2019-0467-ONO33.0

Dentro de la investigación
previa, por presunto delito de
falsificación y uso de
documento falso, so

Respondida 22/02/20108/02/2019 CES-SG-2019-0418-ONO34.0

Solicita un certificado
acreditando que la carrera de
Diseño Gráfico Comunicación
Visual-Facultad de

Respondida 26/02/20114/02/2019 CES-SG-PSE-2019-0030-OSI35.0

Dra.Lisseth Rios, matriculada
en la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil,
cuarto nivel de Posg

Respondida 26/02/20118/02/2019 CES-SG-PSE-2019-0029-OSI36.0

Solicita disponer a quien
corresponda la emisión de un
certificado de la categoría de
la Universidad

Respondida 26/02/20119/02/2019 CES-SG-2019-0468-ONO37.0

Sr. Abel Bazán, estudiante
graduado el 14-11-2017 de la
Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de

Respondida 26/02/20119/02/2019 CES-SG-2019-0200-MNO38.0

Ing. René Carrillo Flores-
Profesor de la Universidad
Central del Ecuador, solicita
disponer a quien

Respondida 09/04/20119/02/2019 CES-SG-2019-0799-OSI48.0

La Contraloría General del
Estado, solicita copia
certificada de las
Resoluciones mediante las
que s

Respondida 15/03/20120/02/2019 CES-SG-2019-0622-OSI39.0
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Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Traslado del oficio Nro. CES-
SG-2019-0356-O.

Respondida 28/02/20122/02/2019 CES-SG-PSE-2019-0031-OSI40.0

En atención al oficio CES-
SG-2019-0545-O, el Consejo
Nacional Electoral solicita
remitir todos los d

Respondida 19/03/20108/03/2019 CES-SG-2019-0624-OSI41.0

El Colegio de Psicólogos
Clínicos de Pichincha, solicita
se proporcione una copia de
la Resolución d

Respondida 22/03/20113/03/2019 CES-SG-2019-0697-OSI42.0

Solicita se le confiera un
certificado de Acreditación de
la carrera de Ingeniería
Comercial de la F

Respondida 01/04/20114/03/2019 CES-SG-PSE-2019-0037-OSI49.0

Solicita un certificado que
indique que la carrera de
Relaciones Internacionales
dictada por la Univ

Respondida 20/03/20115/03/2019 CES-SG-PSE-2019-0034-OSI43.0

Madre y representante legal
del Sr. Roberth Marcillo,
estudiante de la carrera en
Gastronomía de la

Respondida 22/03/20118/03/2019 CES-SG-2019-0275-MNO44.0

Solicita se proceda a requerir
a la Facultad de Derecho de
la Pontificia Universidad
Católica del Ec

Respondida 22/03/20119/03/2019 CES-SG-2019-0699-ONO45.0

Solicita un certificado sobre la
vigencia de la Escuela
Politécnica Nacional,
documento requerido po

Respondida 21/03/20120/03/2019 CES-SG-PSE-2019-0035-OSI46.0

Solicita la remisión del
expediente original que la
Universidad del Azuay
enviara al Consejo de Educ

Respondida 22/03/20120/03/2019 CES-SG-2019-0700-OSI50.0

El Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación
Superior-CACES, remite
copia de respuesta

Respondida 06/05/20120/03/2019 CES-SG-2019-0867-OSI57.0
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Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO: SOLICITUD
COPIA CERTIFICADA DE LA
RESOLUCIÓN RPC-SO-21-
No315-2018 CON L

Respondida 25/03/20121/03/2019 CES-SG-PSE-2019-0036-OSI47.0

Solicita disponer a quien
corresponda se realicen las
rectificaciones: Cambio de
apellido de Gonzale

Respondida 09/04/20121/03/2019 CES-SG-2019-0804-ONO51.0

Solicita una certificación en la
que se detalle la fecha de
creación de la maestría
Gestión de la Pr

Respondida 09/04/20122/03/2019 CES-SG-2019-0800-OSI52.0

Solicita una certificación en la
que se detalle la fecha de
creación de la maestría
Gestión de la Pr

Respondida 09/04/20122/03/2019 CES-SG-2019-0801-OSI53.0

Solicita una certificación en la
que se detalle la fecha de
creación de la maestría
Gestión de la Pr

Respondida 09/04/20122/03/2019 CES-SG-2019-0802-OSI54.0

Solicita una certificación en la
que se detalle la fecha de
creación de la maestría
Gestión de la Pr

Respondida 09/04/20122/03/2019 CES-SG-2019-0803-OSI55.0

Maestrante de la Maestría
Agricultura Tropical
Sostenible de la Universidad
de Guayaquil, solicita a

Respondida 09/04/20125/03/2019 CES-SG-2019-0314-MNO56.0

El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,
remite copias de la denuncia
y del informe d

Respondida 22/04/20102/04/2019 CES-SG-2019-0870-OSI58.0

La Federación de Profesores
Universitarios y Politécnicos
del Ecuador-FEPUPE, solicita
una copia cer

Respondida 06/05/20104/04/2019 CES-SG-2019-0871-OSI59.0

Docente de la Facultad de
Ciencias Matemáticas y
Físicas de la Universidad de
Guayaquil, solicita se

Respondida 22/04/20108/04/2019 CES-SG-2019-0341-MSI60.0
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Maestrante de la Maestría de
Agricultura Tropical
Sostenible de la Universidad
de Guayaquil, solicit

Respondida 25/04/20108/04/2019 CES-SG-2019-0357-MSI61.0

Maestrante de la Maestría de
Agricultura Tropical
Sostenible de la Universidad
de Guayaquil, solicit

Respondida 25/04/20108/04/2019 CES-SG-2019-0355-MSI62.0

Remisión de comunicación
de fecha 24 de marzo sobre
créditos educativos

Respondida 22/04/20111/04/2019 CES-SG-2019-0869-OSI63.0

Estudiantes de la carrera de
Tecnología Superior en
Enfermería, solicitan una
certificación que indi

Respondida 26/04/20111/04/2019 CES-SG-2019-0917-OSI64.0

Con el fin de dar respuesta a
la Contraloría General del
Estado, solicita una copia
certificada del

Respondida 06/05/20112/04/2019 SI65.0

Con el fin de dar respuesta a
la Contraloría General del
Estado, solicita dos juegos de
copias certi

Respondida 06/05/20112/04/2019 CES-SG-2019-0892-OSI66.0

En vista de que la Facultad
de Ciencias Administrativas,
ha iniciado el proceso para
alcanzar la acr

Respondida 29/04/20116/04/2019 CES-SG-PSE-2019-0058-OSI67.0

La Asociación Femenina
Universitaria-AGU, de la
Universidad de Guayaquil,
solicita la revisión, anál

Respondida 07/05/20116/04/2019 CES-SG-2019-0383-MSI68.0

La Asociación Femenina
Universitaria-AFU, de la
Universidad de Guayaquil,
solicita la revisión, anál

Respondida 07/05/20116/04/2019 CES-SG-2019-0383-MSI69.0

La Asamblea Nacional,
solicita una certificación en la
que se indique si el Instituto
Tecnológico Su

Respondida 02/05/20117/04/2019 CES-SG-2019-0939-OSI70.0
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La Asamblea Nacional,
solicita una copia certificada
de la contestación al oficio
que adjunta, que t

Respondida 30/04/20117/04/2019 CES-SG-PSE-2019-0059-OSI71.0

Solicitud de integrantes para
la Junta de Fideicomiso

Respondida 22/04/20117/04/2019 CES-SG-2019-0874-OSI72.0

Representante legal del
instituto Tecnológico Superior
"José Chiriboga Grijalva"
solicita una certif

Respondida 09/05/20118/04/2019 CES-SG-2019-0949-OSI73.0

A fin de dar contestación a la
Contraloría General del
Estado, solicita dos copias
certificadas de l

Respondida 23/04/20118/04/2019 CES-SG-PSE-2019-0050-OSI74.0

Solicita dos copias
certificadas del Contrato de
Servicios Ocasionales como
servidor público del CES

Respondida 30/05/20122/04/2019 CES-SG-2019-1277-OSI75.0

El Instituto Tecnológico
Superior de Imagen y Sonido
PARADOX , solicita ayuda
para la obtención del

Respondida 27/05/20122/04/2019 CES-SG-2019-1183-OSI76.0

El Instituto Tecnológico
Superior de Imagen y Sonido
PARADOX,solicita la
inclusión de la institución

Respondida 27/05/20122/04/2019 CES-SG-2019-0468-MSI77.0

Abogado autorizado de la
Ing. Tania Parra Proaño,
Rectora del instituto
Tecnológico Superior
Riobamb

Respondida 30/04/20124/04/2019 CES-SG-PSE-2019-0066-OSI78.0

En relación al examen
especial de la Contraloría
General del Estado a la
gestión como miembro de la

Respondida 27/05/20129/04/2019 CES-SG-2019-1181-OSI81.0

La Rectora del Instituto
Tecnológico Superior
Riobamba, autoriza al Ab.
Aquiles Alfredo Hervas Parra

Respondida 02/05/20130/04/2019 SI82.0
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Solicita se emita una
certificación en la que indique
que se encuentra registrada
ante el CES, como

Respondida 08/05/20130/04/2019 CES-SG-PSE-2019-0071-OSI83.0

La Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica del
Ecuador-FEUCE, solicita una
copia de la

Respondida 27/05/20101/05/2019 CES-SG-2019-1179-OSI84.0

A fin de aclarar temas
relativos a
predeterminaciones de la
Contraloría General del
Estado,solicita

Respondida 07/05/20107/05/2019 CES-SG-2019-0974-OSI85.0

Servidora de la Universidad
Nacional de Loja, solicita se
le conceda una copia del
Informe final de

Respondida 27/05/20108/05/2019 CES-SG-2019-1182-OSI86.0

Solicita se informe si se
encuentra avalada la carrera
de Emergencias Médicas, del
Instituto Superio

Respondida 27/05/20109/05/2019 CES-SG-2019-1177-OSI87.0

En referencia a la Acción de
Protección interpuesta por el
Sr. Aldrin Jefferson Calle
García, solici

Respondida 10/05/20109/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0072-OSI88.0

Solicita disponer a Instituto
Tecnológico del Transporte
ITESUD, la rectificación del
título de Tecn

Respondida 27/05/20110/05/2019 CES-SG-2019-1176-OSI89.0

La Defensoría Pública del
Ecuador, el Vicerrector del
Instituto Tecnológico Sucre,
solicita copias c

Respondida 27/05/20110/05/2019 CES-SG-2019-1178-OSI90.0

El Rector del Instituto
Tecnológico Superior
Integración Andina, solicita
una certificación en la cu

Respondida 20/05/20113/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0080-OSI92.0

En relación al examen
especial a las operaciones
administrativas y financiera
en el CES, solicita do

Respondida 03/07/20114/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0111-OSI93.0

Pág. 9 de 9



Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

El Instituto Tecnológico
Superior San Gabriel, solicita
certifique con fecha actual la
resolución qu

Respondida 20/05/20114/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0079-OSI94.0

Solicita una certificación de la
designación como Rector y
representante legal del
Instituto Superio

Respondida 31/05/20115/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0087-OSI95.0

Estudiantes de cuarto nivel,
modalidad online de la
Universidad de Barcelona,
solicitan se de atenci

Respondida 03/06/20116/05/2019 CES-SG-2019-1281-OSI96.0

Ex docente del Instituto
Superior Tecnológico Sucre,
solicita una copia certificada
de las comunicac

Respondida 03/06/20117/05/2019 CES-SG-2019-1280-OSI97.0

Con la finalidad de presentar
documentos de respaldo ante
la Contraloría General del
Estado, solicit

Respondida 23/05/20117/05/2019 CES-SG-2019-1171-OSI98.0

Con la finalidad de presentar
documentos de respaldo ante
la Contraloría General del
Estado, solicit

Respondida 27/05/20117/05/2019 CES-SG-2019-1184-OSI99.0

Con la finalidad de presentar
documentos de respaldo ante
la Contraloría General del
Estado, solicit

Respondida 23/05/20117/05/2019 CES-SG-2019-1173-OSI100.0

Solicita copia certificada del
oficio CES-PRO-2019-0096-
O, suscrito por el Sr.
Procurador Folke Rome

Respondida 27/05/20118/05/2019  CES-SG-PSE-2019-0083-OSI101.0

Solicita se conceda a la
Universidad UTE, copias
certificadas de los
documentos finales,
correspondi

Respondida 24/06/20118/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0106-OSI102.0

Solicitud de copia digital del
Informe Jurídico sobre el
inicio del Procedimiento
Sancionador respec

Respondida 04/06/20122/05/2019 CES-SG-2019-1282-OSI103.0
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Con el fin de remitir
respuesta a la Contraloría
General del Estado, solicita
una copia certificada

Respondida 30/05/20122/05/2019 CES-SG-2019-1279-OSI104.0

A fin de dar respuesta a la
Contraloría General del
Estado, solicita copias
certificadas del Contrat

Respondida 29/05/20122/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0086-OSI105.0

A fin de ejercer su defensa
ante la Contraloría General
del Estado, solicita una copia
impresa y cer

Respondida 03/06/20123/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0088-OSI106.0

A fin de ejercer su defensa
ante la Contraloría General
del Estado, solicita una copia
impresa y cer

Respondida 05/06/20123/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0093-OSI107.0

CERTIFICACIÓN
DOCUMENTOS

Respondida 04/06/20128/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0090.SI108.0

Solicita copia simple y copia
certificada del informe de la
auditoría que realizó la
SENESCYT a la c

Respondida 30/05/20128/05/2019 CES-SG-PSE-0083-O.SI110.0

A fin de dar respuesta a la
Contraloría General del
Estado, solicita copias
certificadas de los docu

Respondida 29/05/20128/05/2019 CES-SG-2019-1234-OSI111.0

DENUNCIA INTROMISIÓN
AUTONOMÍA ASOCIACIÓN
ESCUELA DE DERECHO

Respondida 10/06/20128/05/2019 CES-SG-2019-0505-MSI112.0

Con el fin de dar respuesta a
la Contraloría General del
Estado, solicita copia
certificada de los c

Respondida 14/06/20129/05/2019 CES-SG-2019-1439-OSI113.0

Solicita copias certificadas de
los documentos de todo lo
actuado en el caso de
apelación por la des

Respondida 05/06/20129/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0091-OSI114.0
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Solicita copias certificadas de
los documentos de todo lo
actuado en el caso de
apelación por la des

Respondida 05/06/20129/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0092-OSI115.0

La Fiscalía General del
Estado, en relación a
denuncia por presunto delito
de ENRIQUECIMIENTO
ILICIT

Respondida 06/06/20129/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0096-OSI116.0

Solicita se le otorgue un
certificado de la existencia de
la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE

Respondida 05/06/20130/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0094-OSI117.0

Solicita la emisión de tres
juegos de los certificados que
fueron entregados en las
semanas pasadas

Respondida 13/06/20130/05/2019 CES-SG-2019-1403-OSI118.0

Estudiante de la carrera de
Enfermería, solicita un
certificado en el que se
indique que el Institut

Respondida 12/06/20130/05/2019 CES-SG-2019-1327-OSI119.0

Ana Belén Camacho Castillo,
y otros, dentro del trámite
derivado a la Comisión
Permanente de Salud,

Respondida 14/06/20131/05/2019 CES-SG-PSE-2019-0102-OSI120.0

Solicita se le extienda
información correspondiente,
al estado de acreditación de
la carrera de Emer

Respondida 14/06/20104/06/2019 CES-SG-2019-1434-OSI121.0

Solicita certificación de la
nomenclatura anterior del
Instituto Tecnológico Superior
Los Andes de E

Respondida 20/06/20104/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0104-OSI122.0

Solicita copia certificada del
Acta de la sesión del Pleno
del CES de fecha 26 de
septiembre de 2018

Respondida 10/06/20105/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0101-OSI123.0

Solicita copia certificada del
contrato de servicios
ocasionales Nro.CES-CAF-
UATH-2014-0059, nombram

Respondida 02/07/20105/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0109-OSI124.0
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La Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo,
solicita Resoluciones RPC-
SO-02-No.015-2019 Y RPC-
SO-

Respondida 07/06/20106/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0098-OSI125.0

Sol Organización Libre,
solicita se certifique cuántas
resoluciones en el período de
Presidente del

Respondida 26/08/20110/06/2019 CES-SG-2019-2012-OSI126.0

Cambio de denominación del
IST Alfonso Herrera y
actualización de información

Respondida 13/06/20113/06/2019 SI127.0

En relación al oficio
SENESCYT-SCGI-DPI-2018-
0139-O, solicita informar a la
Universidad Central del

Respondida 19/07/20114/06/2019 CES-SG-2019-1698-OSI128.0

El Instituto Tecnológico Blue
Hill, en base de la ficha de
registro de información de
institutos, so

Respondida 03/07/20119/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0110-OSI129.0

Copias certificadas de
documentos por segunda
ocasión

Respondida 09/07/20120/06/2019 CES-SG-2019-0591-MSI130.0

Solicita un certificado sobre la
vigencia de la Universidad de
las Américas en la que
realizó sus es

Respondida 25/06/20120/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0107-OSI131.0

El Comité de Víctimas
Uceceistas, solicita imponga
usted su política de gobierno
a las instituciones

Respondida 27/06/20121/06/2019 SI132.0

Solicitud de inclusión de la
reforma del Reglamento de
Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigad

Respondida 24/07/20224/06/2019 CES-SG-2019-0649-MSI133.0

Solicita un documento donde
se pueda verificar que el
Instituto Superior Tecnológico
de Cine y Actua

Respondida 09/07/20124/06/2019 CES-SG-2019-1618-OSI134.0
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El Instituto Tecnológico
Superior de Ciencias
Religiosas y Educación en
Valores San Pedro, solicita

Respondida 09/07/20127/06/2019 CES-SG-2019-1619-OSI135.0

Solicita una certificación de
que el Instituto Tecnológico
Superior Daniel Álvarez
Burneo se encuent

Respondida 09/07/20127/06/2019 CES-SG-2019-1620-OSI136.0

El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,
solicita remitir un informe y de
ser del cas

Respondida 03/07/20127/06/2019 CES-SG-PSE-2019-0238SI137.0

La Asamblea Nacional,
solicita se le confiera copias
certificadas de las
Resoluciones 366-2019, 367-

Respondida 04/07/20127/06/2019 CES-SG-2019-1602-OSI138.0

Solicita copias certificadas de
los escritos presentados y
suscritos por el Dr. C. Edison
Samaniego

Respondida 08/07/20127/06/2019 se remitio a patrocinio para
dar respuesta

NO139.0

Solicita se extienda una
certificación, en donde se
consigne de manera
singularizada la información

Respondida 30/09/20216/09/2019 CES-SG-PSE-2019-054-OSI140.0

Solicitud de Certificado de
que ña Universidad Técnica
Estatla de Quevedo se
eneuntra acreditada y q

Respondida 26/09/20119/09/2019 CES-SG-PSE-2019-053-OSI141.0

Solicita un certificado de
acreditación de la
Universidad Central del
Ecuador

Respondida 25/09/20119/09/2019 CES-SG-PSE-2019-051-OSI142.0

 Solicita  copia certificada del
Proyecto de Doctorado en
Ciencias Computacionales
Aplicadas de la E

Respondida 19/09/20105/09/2019 CES-SG-PSE-2019-050-OSI143.0

Solicita un certificado en el
que se acredite la calificación
y/o
 categoría en la que se
encuentra

Respondida 19/09/20118/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0149-OSI144.0
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solicita un certificado en el
que indique que la
Universidad San Francisco
de Quito funciona legalme

Respondida 19/09/20117/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0148-OSI145.0

Solicita se extienda una
certificación indicando que la
Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo,

Respondida 19/09/20116/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0147-OSI146.0

Solicita extender la
legalización de la resolución
RPC-SO-02-No.035-2017

Respondida 16/09/20109/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0146-OSI147.0

solicita copias certificadas de
las resoluciones emitidas por
el CES,
de varios procesos disciplina

Respondida 16/09/20105/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0145-OSI148.0

Solicitud de copia certificada
de respuesta

Respondida 13/09/20121/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0144-OSI149.0

Solicita un documento en el
cual se especifique que la
Universidad San Francisco
de Quito,
 pertenec

Respondida 05/09/20104/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0143-OSI150.0

  Solicita un documento en el
cual se especifique que la
Universidad Central del
Ecuador,
 pertenece

Respondida 05/09/20104/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0142-OSI151.0

Solicita un certificado que la
Universidad Central del
Ecuador ubicada en la ciudad
de Quito,
funci

Respondida 05/09/20102/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0141-OSI152.0

Solicita la UNL  copia
certificada del informe final de
la Comisión Interventora y de
Fortalecimient

Respondida 27/08/20118/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0138-OSI154.0

Solicita un certificado de las
carreras que tiene aprobadas
actualmente el Instituto
Superior Tecnol

Respondida 26/08/20119/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0137-OSI155.0
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA: SOLICITUD
COPIAS CERTIFICADAS
DEL PROCESO O
PROCESOS DE

Respondida 26/08/20121/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0136-OSI156.0

Solicita certificado de
acreditación universitaria y
Certificado de haber obtenido
el título en la U

Respondida 23/08/20120/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0135-OSI157.0

Solicita certificado de
acreditación universitaria y
Certificado de haber obtenido
el título en la U

Respondida 23/08/20120/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0134-OSI158.0

Solicita se le extienda
certificación donde se
consigne los promotores del
Instituto Tecnológico Jos

Respondida 23/08/20115/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0133-OSI159.0

Solicita certificado y
documentación
correspondiente donde
conste como Rector y
primera autoridad ej

Respondida 22/08/20220/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0132-OSI160.0

Solicita se sirva otorgar una
copia certificada de todo el
proceso de estudio y análisis
del proyect

Respondida 19/08/20129/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0131-OSI161.0

 Solicita copia certificada del
informe final de la Comisión
Interventora y de
Fortalecimiento de la

Respondida 19/08/20118/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0130-OSI162.0

Solicita certificación del Sr.
Economista David Andrés
Flores Torres como Rector
del Instituto Tecno

Respondida 15/08/20112/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0129-OSI163.0

Certificado de la vigencia de
la Universidad Central del
Ecuador,

Respondida 15/08/20108/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0127-OSI165.0

Certificado sobre la vigencia
de la Universidad Central del
Ecuador

Respondida 15/08/20108/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0126-OSI166.0
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Certificado sobre la vigencia
de la Universidad Central del
Ecuador

Respondida 15/08/20107/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0125-OSI167.0

 Solicita certificados que
confirme la existencia de la
UTE donde obtuvo el título y
el certificado

Respondida 15/08/20105/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0124-OSI168.0

Solicita certificado donde
conste Información referente
al Rector del Instituto
Superior Tecnológico

Respondida 15/08/20113/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0123-OSI169.0

Solicita una certificación
correspondiente al registro de
los promotores del Instituto
Superior Tecn

Respondida 13/08/20131/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0122-OSI170.0

Solicita un certificado emitido
por el SENESCYT, sobre la
vigencia de la Universidad
Católica de Qui

Respondida 13/08/20105/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0121-OSI171.0

  Solicita emita un certificado
en el que conste la
acreditación de la
UNIVERSIDAD SAN
FRANCISCO DE

Respondida 08/08/20124/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0120-OSI172.0

Certificado de la vigencia de
la Universidad Central del
Ecuador.

Respondida 08/08/20125/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0119-OSI173.0

Solicita se otorgue
certificación al Instituto
Tecnológico Superior
Integración Andina "INAN"
con do

Respondida 05/08/20116/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0117-OSI174.0

Solicita un certificado de
acreditación de la carrera de
la UNACH

Respondida 05/08/20125/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0116-OSI175.0

Solicita un certificado en el
que se confirme la
Constancia de la existencia
del establecimiento de

Respondida 16/07/20111/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0113-OSI176.0
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Solicitud de Copias
Certificadas

Respondida 02/07/20102/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0108-OSI177.0

Solicita un certificado de
acreditación de la
Universidad Central del
Ecuador

Respondida 25/09/20119/09/2019  CES-SG-PSE-2019-0151-OSI179.0

Solicita ayuda a fin de poder
obtener el título de tercer
nivel en la Universidad de
Guayaquil ya qu

Respondida 26/09/20119/09/2019 CES-SG-2019-0896-MSI180.0

Solicita un certificado de que
la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo, se
encuentra acreditada y

Respondida 27/09/20119/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0153-OSI181.0

Solicita un certificado en el
que se acredite la calificación
y/o categoría en la que se
encuentra l

Respondida 19/09/20118/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0149-OSI182.0

A nombre de la Sra. Valeria
García, solicita un certificado
en el que indique que la
Universidad San

Respondida 19/09/20117/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0148-OSI183.0

Solicita se extienda una
certificación indicando que la
Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo,

Respondida 19/09/20116/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0147-OSI184.0

Solicita se extienda una
certificación, en donde se
consigne de manera
singularizada la información

Respondida 30/09/20116/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0154-OSI185.0

Solicita un documento en el
cual se especifique que la
Universidad Central del
Ecuador, pertenece a

Respondida 05/09/20104/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0142-OSI186.0

Solicita un documento en el
cual se especifique que la
Universidad San Francisco
de Quito, pertenece

Respondida 05/09/20104/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0143-OSI187.0
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Solicita copias certificadas de
las acciones de personal
como ex Miembro Académico
del Consejo de Ed

Respondida 05/09/20103/09/2019 CES-SG-PSE-2019-0139-OSI188.0

La Asamblea del Sistema de
Educación Superior
Ecuatoriana-ASESEC, insiste
en la posibilidad de que s

Respondida 26/09/20129/08/2019 CES-SG-2019-2035-OSI189.0

El CACES solicita una copia
certificada de los estatutos de
la Facultad de Ciencias
Sociales (FLACSO

Respondida 26/09/20129/08/2019 CES-SG-2019-2033-OSI190.0

La Federación de Profesores
Universitarios y Politécnicos
del Ecuador-FEPUPE y la
Federación de Asoc

Respondida 26/09/20128/08/2019 CES-SG-2019-2018-OSI191.0

Directora de Patrocinio de la
SENESCYT, dentro de la
acción de protección No.
17371-2019-03227 inter

Respondida 05/09/20126/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0136-OSI192.0

Urgente - solicitud de copias
certificadas de resoluciones
CES

Respondida 26/08/20126/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0136-OSI193.0

La Fiscalía General del
Estado, solicita se certifique:
Si el Instituto de Investigación
e Innovació

Respondida 05/09/20121/08/2019 CES-SG-2019-2026-OSI194.0

Solicita certificado de
acreditación universitaria y
Certificado de haber obtenido
el título en la U

Respondida 23/08/20120/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0135-OSI195.0

Solicita certificado y
documentación
correspondiente donde
conste como Rector y
primera autoridad ej

Respondida 22/08/20120/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0132-OSI196.0

Solicita un certificado de las
carreras que tiene aprobadas
actualmente el Instituto
Superior Tecnol

Respondida 26/08/20119/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0137-OSI197.0
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  Rector del Instituto
Tecnológico Integración
Andina, solicita certificación
donde conste la Resolu

Respondida 27/08/20115/08/2019 CES-SG-2019-2014-OSI198.0

Rector del Instituto Superior
Tecnológico José Chiriboga
Grijalva, solicita se le
extienda certifica

Respondida 23/08/20115/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0133-OSI199.0

Sr. Jonathan Roberto Pástor
Hernández, solicita copia del
acta resolutiva de la Sesión
Ordinaria del

Respondida 21/08/20113/08/2019 CES-SG-2019-1969-OSI200.0

Solicita certificación del Sr.
Economista David Andrés
Flores Torres como Rector
del Instituto Tecno

Respondida 15/08/20113/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0129-OSI201.0

Solicita se analice el caso
referente a la Srta. Patricia
Díaz Cruz ya que por error
involuntario en

Respondida 26/08/20112/08/2019 CES-SG-2019-2013-OSI202.0

Martha Isabel Buitrón
Chacón, autoriza a la Sra.
Martha Josefina Chacón
Escobar para que realice los

Respondida 15/08/20108/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0127-OSI203.0

Andrés Recalde Oña,
arquitecto graduado en la
Universidad Central del
Ecuador en el año 2014
con re

Respondida 15/08/20108/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0126-OSI204.0

Solicita un Certificado que
valide la titulación de
Ingeniero en Informática,
para estudios superior

Respondida 13/08/20107/08/2019 CES-SG-2019-4601-ENO205.0

Solicita certificación de la
Vigencia de la Acreditación
de la Universidad Central del
Ecuador y
ca

Respondida 07/08/20107/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0125-OSI206.0

La Contraloría General del
Estado, solicita que se le
proporcione Información
referente a los Conven

Respondida 23/08/20106/08/2019 CES-SG-2019-2009-OSI207.0
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La Asociación Nacional de
Negros del Ecuador ASONE,
solicita una copia de los
informes junto con las

Respondida 14/08/20105/08/2019 CES-SG-2019-0711-MSI208.0

Solicita un certificado emitido
por el SENESCYT, sobre la
vigencia de la Universidad
Católica de Qui

Respondida 13/08/20105/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0121-OSI209.0

Ex estudiante de la
Universidad Tecnológica
Equinoccial, solicita
certificados que confirme la
exist

Respondida 15/08/20105/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0124-OSI210.0

El Instituto Tecnológico
Superior Ecuatoriano de
Productividad, solicita se
emita un documento certi

Respondida 15/08/20102/08/2019 CES-SG-PSE-2019-0128-OSI211.0

Solicita una certificación
correspondiente al registro de
los promotores del Instituto
Superior Tecn

Respondida 13/08/20131/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0122-OSI212.0

En relación a la denuncia de
la Dra. Mirella del Pilar Vera
Rojas, en contra de
autoridades de la UN

Respondida 21/08/20131/07/2019 CES-SG-2019-1971-OSI214.0

El Coordinador del Comité de
Víctimas Uceceistas, solicita
conceder una Comisión
General para el día

Respondida 13/08/20130/07/2019 CES-SG-2019-0700-MSI215.0

Puesto que las autoridades
de la Universidad de
Guayaquil no han dado
respuesta a la solicitud de qu

Respondida 15/08/20130/07/2019 CES-SG-2019-0715-MSI216.0

En referencia al Proyecto de
creación del Instituto
Tecnológico Superior
Iberoamericano, solicita se

Respondida 19/08/20129/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0131-OSI217.0

La Contraloría General del
Estado, solicita copias
certificadas de los convenios
específicos de tran

Respondida 21/08/20129/07/2019 CES-SG-2019-1843-OSI218.0
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Estudiante del último
semestre de la Maestría en
Economía de la Universidad
Alberto Hurtado de Chile

Respondida 08/08/20125/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0119-OSI219.0

Solicita se emita un
certificado en el que se
indique que el Instituto
Superior Tecnológico Bolivari

Respondida 20/08/20125/07/2019 CES-SG-2019-1959-OSI220.0

Estudiante de la carrera de
medicina (tercer nivel) de la
Universidad Nacional de
Chimborazo,
solic

Respondida 05/08/20125/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0116-OSI221.0

emite copia certificada de la
Resolución No. 013-SE-04-
CR-UTE-2019, del Consejo
de Regentes de la Un

Respondida 13/08/20125/07/2019 CES-SG-2019-0699-MSI222.0

Solicita emita un certificado
en el que conste la
acreditación de la
UNIVERSIDAD SAN
FRANCISCO DE QU

Respondida 08/08/20125/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0120-OSI223.0

  Integrantes del Consejo
Universitario de la
Universidad Estatal
Amazónica, solicitan se
disponga a

Respondida 01/08/20123/07/2019 CES-SG-2019-1838-OSI224.0

A fin de actualizar el Registro
Único de Contribuyentes,
solicita un certificado donde
se indique la

Respondida 05/08/20119/07/2019 CES-SG-2019-1840-OSI225.0

Solicita un documento de
respaldo donde se refleje la
fecha exacta de notificación y
envío a casille

Respondida 31/07/20118/07/2019 CES-SG-2019-1821-OSI226.0

  Solicita una copia sencilla
del estatuto del Instituto
Tecnológico Superior
Stanford.

Respondida 31/07/20118/07/2019 CES-SG-2019-1819-OSI227.0

Previo a dar respuesta al
oficio No. OF-R-134-2019
remitido por el Rector de la
Universidad ECOTEC,

Respondida 31/07/20117/07/2019 CES-SG-2019-1837-OSI228.0
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Solicita un certificado en el
que se confirme la
Constancia de la existencia
del establecimiento de

Respondida 16/07/20111/07/2019 CES-SG-PSE-2019-0113-OSI230.0

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 01/08/20101/08/2019 Se informó al ciudadano que
su solicitud debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-001

Registro de título. (UG). Respondida 01/11/20101/10/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-003

Registro de título. (UG). Respondida 01/11/20101/10/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-004

Registro de título. (UG). Respondida 17/01/20114/01/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-005

Consulta sobre el Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 14/01/20114/01/2019 Se solicitó a la ciudadana
sus nombres completos y
número de cédula de
identidad. Posteriormente se
trasladó estos datos a

SIDCS-006

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia.

Respondida 15/01/20115/01/2019 Se informó a la ciudadana
que su solicitud debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-007

Denuncia sobre devolución
de pago en la UIDE.

Respondida 15/01/20115/01/2019 Se informó al ciudadano que
su trámite estaba en curso y
que para mayor información
tome contacto con la

SIDCS-008

Solicitud de registro de título
doctoral. (FLACSO).

Respondida 25/01/20117/01/2019 Se indicó al ciudadano que
contacte con la Dirección de
registro de títulos de
Senescyt, enviamos los
contactos de esa

SIDCS-009

Homologación y validación de
conocimientos de los títulos
de cuarto nivel de médicos
especialistas e

Respondida 24/01/20123/01/2019 Se direccionó la solicitud al
despacho de la presidencia
del CES.

SIDCS-010
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Inquietud sobre el proceso de
homologación para cambio
de IES particular a pública.

Respondida 02/06/20102/01/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-011

Registro de título. (ESPE). Respondida 02/06/20102/04/2019 Se informó a la ciudadana
que debe redireccionar su
consulta en Senescyt,
enviamos los contactos de
atención ciudadana de esa

SIDCS-012

UNEMI no entrega título a
estudiante pese a estar
registrado en la plataforma de
Senescyt.

Respondida 02/12/20102/07/2019 Se recomendó al ciudadano
remitir un oficio a la IES
referida, en la cual  solicite
formalmente se le

SIDCS-013

Situación de ciudadanos(as)
que poseen título de profesor
de los institutos superiores
pedagógicos (

Respondida 20/02/20118/02/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-014

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 19/02/20118/02/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-015

Requiere que los documentos
solicitados al CES a través de
oficio cuenten con la misma
firma en toda

Respondida 25/02/20122/02/2019 Se preguntó al ciudadano si
lo solicitado a través de esta
consulta se encontraba
incluido en le oficio
ingresado al CES

SIDCS-016

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 28/02/20127/02/2019 Se remitió el requerimiento a
la Dirección de gestión de
documentación y archivo del
SES del CES, para que

SIDCS-017

Consulta sobre ingreso de
oficio remitido al CES.
(UNITA).

Respondida 28/02/20127/02/2019 Se dio respuesta al
ciudadano comunicando que
su oficio en efecto ingresó al
CES y que estaba siendo
atendido.

SIDCS-018

Consulta sobre título /
emisión de título. (UTB).

Respondida 03/08/20103/07/2019 Se informó a la ciudadana
que su inquietud debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-019

Consulta sobre Ser Bachiller /
dificultad para ingresar a
página Web para postular.

Respondida 03/08/20103/07/2019
Se informó a la ciudadana
que debe redireccionar su
consulta en Senescyt, esta
respuesta se envió a

SIDCS-020
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Consulta sobre situación de
su trámite. (UNITA).

Respondida 03/11/20103/11/2019 Se informó al ciudadano que
su trámite estaba siendo
atendido y que pronto
recibiría la respuesta
solicitada.

SIDCS-021

Solicita el Reglamento de
carrera y escalafón del
profesor e investigador del
sistema de educación s

Respondida 13/03/20113/03/2019 Se informó a la ciudadana
que la reforma a la normativa
solicitada aún no estaba
vigente pues no contaba (en
la fecha de

SIDCS-022

Cómo retirar una respuesta a
un oficio que se ingresó al
CES. (UNITA).

Respondida 13/03/20113/03/2019 Se informó al ciudadano que
puede acercar
personalmente al CES para
retirar la respuesta a su
trámite.

SIDCS-023

Cuál es el procedimiento para
retirar del CES
documentación que está a su
nombre de otra persona. (U

Respondida 14/03/20113/03/2019 Se informó al ciudadano que
debía delegar a un familiar o
conocido siempre y cuando
este cuente con su
autorización

SIDCS-024

Docente Parcial Ocasional
que ha trabajado 17 años en
la UPS, con carga horaria de
18h de clase, sin

Respondida 20/03/20120/03/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-025

Registro de título. (Instituto
Don Bosco-Esmeraldas).

Respondida 22/03/20121/03/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-026

Cobro de aranceles
injustificados en la UDLA.

Respondida 22/03/20121/03/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-027

Docente consulta sobre el
campo amplio, específico y
detallado; y nueva
nomenclatura, correspondient

Respondida 22/03/20121/03/2019 En primer momento se
informó al ciudadano que
podía ingresar al CES su
consulta a través de oficio,
sin embargo, por las

SIDCS-028

Pregunta sobre un certificado
solicitado en días anteriores
con la finalidad de seguir
estudios de p

Respondida 28/03/20128/03/2019 Se solicitó al ciudadano el
código del trámite ingresado
al CES o el nombre del/la
funcionario(a) que le atendió,
en la

SIDCS-029

Ciudadano está interesado
en formar parte de una
institución con perspectiva
innovadora en lo que re

Respondida 04/02/20104/01/2019 Agradecimos la información
enviada y remitiremos la hoja
de vida del ciudadano a la
Dirección de talento

SIDCS-030
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Registro de título.
(UNIANDES).

Respondida 04/02/20104/01/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-031

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UTSAM).

Respondida 04/04/20104/04/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-032

Denuncia a vicedecano de
Facultad de Jurisprudencia
de la UG por anular proceso
de homologación.

Respondida 04/05/20104/04/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-033

Información acerca de los
porcentajes otorgados a las
IES públicas a partir de la
aplicación de la f

Respondida 15/04/20114/04/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
direccionada en la institución
de educación superior
referida.

SIDCS-034

Certificación de título de
Contador Público Auditor en
el cual conste el área de
conocimiento (campo

Respondida 23/04/20123/04/2019 Se informó al ciudadano que
el Reglamento de
armonización de la
nomenclatura de los títulos
profesionales y

SIDCS-035

Pregunta sobre las opciones
para culminar estudios
habiendo egresado de la
UNIANDES en 2007 .

Respondida 24/04/20124/04/2019 Sugerimos al ciudadano
tomar contacto con la IES
referida para realizar esta
consulta.

SIDCS-036

Pregunta sobre las opciones
para culminar estudios
habiendo egresado en 2007
de la UNIANDES.

Respondida 24/04/20124/04/2019 Se consultó con el ciudadano
se había consultado el
particular en la IES referida,
no recibimos respuesta.

SIDCS-037

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (Escuela
Superior Politécnica Ecológ

Respondida 25/04/20125/04/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-038

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (Escuela
Superior Politécnica Ecológ

Respondida 26/04/20125/04/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-039

Cobro injustificado en el
Instituto Luis Arboleda por
materias perdidas.

Respondida 05/07/20105/07/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-040
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Registro de título de bachiller.Respondida 05/10/20105/09/2019 Se informó a la ciudadana
que entre las atribuciones del
CES no está la de regular el
registro de títulos de
bachiller, al

SIDCS-041

Solicitud de record
académico a Instituto
Tecnológico Superior Luis
Napoleón Dillon.

Respondida 14/05/20113/05/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-042

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 13/05/20113/05/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-043

Solicita información sobre la
reforma a la LOES en la que
los títulos técnico
tecnológicos son consi

Respondida 17/05/20116/05/2019 Se informó al ciudadano
sobre la normativa referente
a su consulta: Capítulo III y
IV del Reglamento de
régimen

SIDCS-044

Consulta sobre situación de
denuncia ingresada al CES.
(UTELVT).

Respondida 17/05/20116/05/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia estaba siendo
atendida y que se le
notificaría la respuesta de
forma.

SIDCS-045

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (Universidad
Cristiana Latinoamerica

Respondida 22/05/20121/05/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-046

Registro de título.
(Universidad San Gregorio de
Portoviejo).

Respondida 22/05/20121/05/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-047

Cuál es el procedimiento para
la inscripción de un título de
médico cirujano emitido en
1997 por la

Respondida 27/05/20123/05/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-048

Registro de título. (UG). Respondida 27/05/20123/05/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-049

Registro de título. (UG). Respondida 27/05/20123/05/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-050
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Sobre reconocimiento por
parte de Senescyt de título
extranjero (MBA), modalidad
en línea de la Univ

Respondida 28/05/20127/05/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-051

Registro de título. (UG). Respondida 29/05/20128/05/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-052

Ex estudiante de la EPN
solicita revisar la posibilidad
de realizar su tesis de grado
habiendo egres

Respondida 31/05/20129/05/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-053

Consulta sobre la oferta de
posgrados a la que se puede
acceder con título de tercer
nivel  técnico

Respondida 31/05/20130/05/2019 Se informó al ciudadano que,
a la fecha de su consulta, las
IES del país no contaban con
oferta de posgrado del nivel
técnico

SIDCS-054

Devolución de aranceles por
parte de la UTPL.

Respondida 05/06/20103/06/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-055

Solicita informar a la
Coordinación de planificación
académica del CES sobre el
ingreso de un oficio

Respondida 05/06/20104/06/2019 Cumplimos con el
requerimiento de la
ciudadana.

SIDCS-056

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 06/06/20106/06/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-057

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (Escuela
Politécnica Javeriana).

Respondida 06/06/20106/06/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-058

Reporta el ingreso de una
consulta al CES y solicita
prontitud en la resolución del
trámite.

Respondida 11/06/20110/06/2019 Se informó a la Dirección de
gestión de documentación y
archivo del CES sobre el
requerimiento de la

SIDCS-059

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNIDEC).

Respondida 11/06/20110/06/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-060
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Consulta sobre título /
registro de título extranjero.
(Universidad de Belgorod,
Rusia).

Respondida 18/06/20118/06/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-061

Registro de título.
(Universidad Laica Vicente
Rocafuerte de Guayaquil).

Respondida 18/06/20118/06/2019 Invitamos a la ciudadana a
revisar el artículo 101 del
Reglamento de régimen
académico, que indica los
plazos que tienen las IES

SIDCS-062

Consulta sobre los plazos
que tienen las IES para
registrar un título.

Respondida 19/06/20119/06/2019 Invitamos a la ciudadana a
revisar el artículo 101 del
Reglamento de régimen
académico, que indica los
plazos que tienen las IES

SIDCS-063

Registro de título. (UG). Respondida 24/06/20124/06/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-064

Consulta sobre título /
registro de título emitido en
1999. (UG).

Respondida 24/06/20124/06/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-065

Registro de título. (UG). Respondida 25/06/20125/06/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-066

Registro de título. Respondida 26/06/20126/06/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-067

Consulta sobre la legalidad
del posgrado en
Mercadotecnia, mención en
Gerencia de marca ofertada
por

Respondida 28/06/20127/06/2019 Se informó a la ciudadana
que el posgrado cuenta con
los avales necesarios para
su funcionamiento.

SIDCS-068

Registro de título.
(UCUENCA).

Respondida 28/06/20127/06/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-069

¿Cuánto tiempo se demora el
registro de un título en la
plataforma de Senescyt?
(UCUENCA).

Respondida 28/06/20128/06/2019 Se solicitó al ciudadano
direccionar su consulta en
Senescyt, enviamos los
contactos de atención
ciudadana de esa

SIDCS-070
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Listado de IES a nivel
nacional.

Respondida 28/06/20128/06/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-071

Registro de título.(UNEMI). Respondida 04/07/20104/07/2019 Invitamos a la ciudadana a
revisar el artículo 101 del
Reglamento de régimen
académico, que indica los
plazos que tienen las IES

SIDCS-072

Registro de título. Respondida 04/07/20104/07/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-073

Consulta sobre las opciones
para culminar estudios sin
haberse registrado
calificaciones de dos módu

Respondida 08/07/20106/07/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-074

Cuáles son las posibilidad de
postularse al programa
Quiero ser maestro sin haber
registrado su títu

Respondida 08/07/20106/07/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-075

Registro de título. (PUCE). Respondida 15/07/20115/07/2019 Invitamos al ciudadano a
revisar el artículo 101 del
Reglamento de régimen
académico, que indica los
plazos que tienen las IES

SIDCS-076

Registro de título. (UG). Respondida 15/07/20115/07/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-077

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (Universidad
Autónoma de Quito).

Respondida 16/07/20116/07/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-078

Estudiante denuncia
manipulación de
calificaciones en la UDLA.

Respondida 18/07/20117/07/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-079

El registro del título no consta
en la plataforma de Senescyt
pese a, según la IES, haber
cumplido c

Respondida 18/07/20118/07/2019 Se informó a la ciudadana
que debe redireccionar su
consulta en Senescyt,
enviamos los contactos de
atención ciudadana de esa

SIDCS-080

Pág. 30 de 30



Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Registro de título.
(Universidad UTE).

Respondida 04/09/20103/09/2019 Invitamos al ciudadano a
revisar el artículo 101 del
Reglamento de régimen
académico, que indica los
plazos que tienen las IES

SIDCS-081

Información sobre situación
de un trámite ingresado al
CES respecto de un
requerimiento de cambio de

Respondida 04/09/20104/09/2019 Remitimos a la ciudadana los
números de teléfono del CES
para que pueda consultar la
situación de su trámite.

SIDCS-082

Información sobre la situación
de un requerimiento de
documentación del Plan de
contingencia.

Respondida 05/09/20104/09/2019 Informamos a la ciudadana
que la respuesta a su pedido
está lista, y que debe
acercarse personalmente a
retirar el

SIDCS-083

Inquietud sobre la aplicación
del Reglamento de carrera y
escalafón del profesor e
investigador del

Respondida 06/09/20106/09/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-084

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 09/12/20109/11/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-085

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 23/09/20123/09/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-086

Situación de un trámite
ingresado al CES.

Respondida 10/10/20110/10/2019 Se informó al ciudadano que
la respuesta a su trámite
estaba lista para ser retirada
del CES.

SIDCS-087

Registro de título.
(UNIANDES).

Respondida 14/10/20114/10/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-088

Registro de título. (UG). Respondida 15/10/20115/10/2019 Se informó a la ciudadana
que su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-089

Consulta si con un título de
Especialista (de cuarto nivel)
puede aplicar para ser
profesora univers

Respondida 17/10/20117/10/2019 Invitamos a la ciudadana a
revisar  el artículo 30 del
Reglamento de carrera y
escalafón del profesor e
investigador del sistema

SIDCS-090
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Ciudadana remite hoja de
vida, solicita trabajar en el
CES.

Respondida 22/10/20118/10/2019 Agradecimos a la ciudadana
por la información remitida y
le comunicamos que la
misma será enviada a

SIDCS-091

Situación de una denuncia
ingresada al CES.

Respondida 23/10/20121/10/2019 Enviamos al ciudadano los
números de contacto del
CES para que pueda
preguntar sobre el avance de
su denuncia.

SIDCS-092

Registro de título extranjero.
(Universidad Nacional Mayor
San Marcos, Perú).

Respondida 11/05/20111/04/2019 Se informó al ciudadano que
debe redireccionar su
consulta en Senescyt,
enviamos los contactos de
atención ciudadana de esa

SIDCS-093

Solicita ayuda con solicitud
de registro de título.

Respondida 11/08/20111/07/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-094

¿Cuándo se aprobará la
apertura del posgrado en la
especialización en
Gastroenterología y
Endoscopía

Respondida 11/12/20111/12/2019 Informamos al ciudadano
que el proceso de análisis
del posgrado mencionado se
encuentra en desarrollo, se
espera

SIDCS-095

Solicita reunión en el CES
con el objetivo de desarrollar
un grupo focal destinado a
analizar los va

Respondida 15/11/20114/11/2019 Se informó a la ciudadana
que su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-096

Solicitud de documentos de
estudiante del Plan de
Contingencia. (UNITA).

Respondida 18/11/20118/11/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-097

Estudiante de la UG denuncia
que la IES no recibe los
requisitos para registrar el
título en la plat

Respondida 22/11/20119/11/2019 Se informó al ciudadano que
su denuncia debía ser
ingresada a través de oficio,
en el que informe precisa y
detalladamente

SIDCS-098

Consulta sobre la aprobación
de niveles de inglés en otra
institución que no es la IES
en donde está

Respondida 27/11/20126/11/2019 Se informó al ciudadano que
su consulta debía ser
ingresada a través de oficio
para que sea atendida de
forma

SIDCS-099

Esta es una muestra de la información que usted registró en el literal B. Se mostrarán hasta las primeras 500 solicitudes.Si posee más solicitudes puede consultarlas en nuestra
plataforma.
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