
Expediente de constitución de la Superintendencia de Compañías N° 724236 

RUC 0993209619001 

DATOS PERSONALES 
Fecha inscripción 

Fotografía 

Apellido y Nombre (como en el documento de identidad)

Documento de identidad Fecha de nacimiento Edad Lugar de nacimiento 

Día Mes Año Ciudad Estado 

Género Correo electrónico 

Masculino 

Femenino 

Dirección de domicilio N° Teléfono fijo N° Teléfono Móvil

DATOS LABORALES 

¿Trabaja? 
Si 
No 

Nombre de la empresa N° Teléfono Móvil

Dirección de la empresa Cargo que desempeña 

DATOS ACADÉMICOS 

Programa a cursar Centro comunitario de aprendizaje 

DOCUMENTOS CONSIGNADOS (Marque una “X” en la casilla del documento recibido) 
Copias físicas y digitales 

• Partida de nacimiento apostillada………….…………… • Título de bachiller  y certificación web del ministerio de educación

• Pasaporte (Copia Hoja de Datos)…………….….……………….…… • Acta de grado………………………………………………. 

•  Documento de Identidad (Copia ampliada al 200%).......................... •  Fotografía tamaño carnet..…………………..……………

Documentos adicionales para aspirantes a ingresar por proceso de acreditación de experiencias, saberes y competencias 

• Título de tercer nivel o certificación web de la SENESCYT……………. Portafolio de experiencia profesional (Referirse a la Guía para la 

conformación del portafolio)

• Malla curricular certificada del IES…………………………………….. Comprobante de pago de inscripción 

Nota: Este documento pierde su validez si tiene enmiendas 

Observaciones: 

------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
Firma del Estudiante Coordinación del centro comunitario de aprendizaje 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

Dirección: Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Parroquia: Ximena, Calle Chile, número
3014, intersección García Goyena. Ecuador. 098 452 4125  info@redequinoccial.com
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