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A fin de dar cumplimiento con lo determinado en el Art. 14 del 

Instructivo para la implementación de los procesos complementarios 

de admisión, expedido por la SENESCYT, la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, se determina el siguiente procedimiento 

para la presentación de impugnaciones dentro del proceso 

complementario de admisión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN: Desde el miércoles 19 

hasta el lunes 24 de junio de 2019, desde las 08h00 hasta las 15h00, 

podrá presentar su impugnación a los resultados de la evaluación, por 

las causas señaladas, para ello debe: 

Llenar la solicitud, la cual debe estar firmada por el aspirante, y 

si es menor de edad, acompañada por la firma de su representante 

OPCIÓN No conformidad con los resultados de la 

evaluación 

OPCIÓN El área de conocimiento y/o campus no 

corresponde al que postuló  

OPCIÓN No consta en el listado publicado 
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legal. Si no llena todos los datos requeridos en la solicitud, esta se 

entenderá no presentada. 

Entregar su impugnación, en sobre cerrado (identificando el 

asunto y su nombre), en las oficinas de la Unidad de Admisión y 

Registro del lugar donde rindió la evaluación. 

 

 
 

 

 

 

Av. General Rumiñahui s/n y Ambato 

Sangolquí – Ecuador 

 

 
 

Calle Quijano y Ordóñez y Hermanas Páez 

Latacunga – Ecuador   

(Carreras Técnicas y Administrativas Latacunga – Tecnologías Técnicas y Administrativas UGT) 

 

 

Hda. Zoila Luz, Vía Santo Domingo – Quevedo Km. 24 

Santo Domingo – Ecuador 

El resultado de la impugnación será notificado al correo 

electrónico señalado en la solicitud. 
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Los resultados finales serán publicados el 03 de julio de 2019. 

 

La documentación presentar en un sobre sellado y en la parte 

exterior recortar, llenar y pegar la siguiente información. 

 

 

Proceso complementario de admisión para el segundo 

período académico 2019 (SII 2019) - IMPUGNACIÓN 

Apellidos: …………………………………………………… 

Nombres: …………………………………………………… 

Cédula: ……………………………………………………… 

Área de Conocimiento: …………………………………….. 

Campus: ……………………………………………………. 

Correo Electrónico: ………………………………………... 

Seleccione el tipo de impugnación a realizar: 

 No conformidad con los resultados de la evaluación. 

No consta en el listado publicado. 

El área de conocimiento y/o campus no corresponde al que postuló. 


