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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Financiamiento de Obras 
Literarias/Textos/Compendios

Requisitos para 
Financiamiento/Auspicio de Obras 

Literarias/Textos/Compendios

Este formulario le permite solicitar apoyo para el
financiamiento de obras literarias, textos y compendios,
que se genere como resultados de un proyecto científico,
investigación u otra actividad relacionada a las ciencias de
interés del IPGH , de conformidad con el Reglamento y
estatutos del IPGH 2013-2017 

http://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/informativ
os/95-requisitos-para-financiamiento-auspicio-de-

obras-literarias-textos-compendios

Acceso a las convocatorias de 
formulación de proyectos/cursos del 

IPGH

Formularios de Proyectos de 
Asistencia Técnica 2016

Normas para conceder el financiamiento de proyectos
vinculados a las ciencias del IPGH (Cartografía, Geografía,
Geofísica e Historia) y formularios para su solicitud. 

http://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/14-
noticias/104-convocatoria-proyectos-panamericanos-

de-asistencia-tecnica-2016

Inscripción a 
Cursos/Talleres/Seminarios

Formularios de Inscripción Este formulario le permite inscribirse a los
cursos/seminarios/talleres que estemos ofertando

Disponible solo por temporadas de oferta de 
capacitación

Acceso al catalogo virtual OPAC Formulario Avanzado catalogo Virtual 
OPAC

Este formulario le permite realizar consultas sobre
bibliografía disponible on line en tiempo real

http://www.biblioteca.ipgh.gob.ec/cgi-
bin/wxis.exe/iah/

Postulación a miembro de Comisión
Requisitos para postularse a miembro 
de una de las Comisiones de la Seccion 

Nacional

Este formulario le permite registrarse como postulante a
miembro de una de las 4 Comisiones del IPGH y adjuntar
su cv para análisis de los miembros de cada Comisión

http://www.ipgh.gob.ec/portal/descargas/document
os/Transparencia/Operativa/FORMULARIO%20PARA
%20POSTULANTES%20A%20MIEMBROS%20DE%20C
OMISIONES%20DE%20LA%20SECCIN%20NACIONAL.p

df

31/10/2016

MENSUAL

Gestión de Coordinación de Proyectos

María José Vizcaíno Guerra

majo.vizcaíno@ipgh.gob.ec

2224663

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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