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

Certificados Formato para Solicitud de certificados 
Este formulario le permite solictar certificados de matriculas, 

calificaciones, de graduados, etc.
https://conduespol.edu.ec/formularios-para-

solicitud/

Actualización de conocimientos Solicitud actualización de conocimientos
Este formulario permite que el usuario acceda a realizar el 

proceso de examenes para la obtención de su licencia despues 
de 1 año de haber realizado el curso.

https://conduespol.edu.ec/formularios-para-
solicitud/

Devoluciòn de Dinero 
Formato para solicitud de devoluciòn de 

dinero 
Este formulario le permite solicitar la devolución del dinero si ya
no requiere el servicio que CONDUESPOL oferta. 

https://conduespol.edu.ec/formularios-para-
solicitud/

Consultas Académicas Formato para consultas académicas
Este formato permite consultar acerca de su proceso académico
durante el curso de formación de su licencia profesional.

https://conduespol.edu.ec/documentos-
estudiantil/

Justificaciòn de Falta Solicitud para justificar la falta a clases 
Este formulario le permite solicitar la justificaciòn de falta de
clases de los estudiantes, de conformidad con el Reglamento de
Escuelas de Conducciòn (Art. 53)

https://conduespol.edu.ec/documentos-
estudiantil/

Políticas de Curso Presentación Políticas de Curso 
Detalla los lineamientos y políticas claves para el desarrollo del
curso de linencia profesional. 

https://conduespol.edu.ec/documentos-
estudiantil/
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SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN ACADÉMICA

EMILY ZAMBRANO - MAITE OLMEDO 

ezambra@espol.edu.ec

(04) 2 269708 EXTENSIÓN 2 (Número de teléfono y 
extensión)

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
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