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No. Unidad	  a	  la	  que	  pertenece Apellidos	  y	  nombres	  de	  los	  servidores	  y	  
servidoras

Puesto	  Institucional

1 ADMINISTRACIÓN ALMAZAN	  DIAZ	  NICOLAS	  GABRIEL AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES

2 RELACIONES	  PÚBLICAS ANDRADE	  AVILES	  DIANA	  ESTEFANIA RELACIONISTA	  PUBLICA

3 TALENTO	  HUMANO ARREAGA	  JIMENEZ	  GLORIA	  MARIA ANALISTA	  DE	  TALENTO	  HUMANO

4 SECRETARIA	  GENERAL BAJAÑA	  ZAMBRANO	  FANNY	  ARACELI ASISTENTE	  TECNICO

5 ADMINISTRACIÓN BAQUE	  ALAY	  CARLOS	  MILAGRO TECNICO	  TALLERES

6 RELACIONES	  PÚBLICAS BAQUERIZO	  ROSAS	  SARAH	  CYNTHIA DISEÑADOR	  GRAFICO	  Y	  MANEJO	  WEB

7 REDES	  E	  INFORMATICA BORBOR	  CABEZAS	  HENRY	  RAMON JEFE	  REDES	  Y	  SISTEMAS

8 ADMINISTRACIÓN BRITO	  LORENZO	  SAIDEL RECTOR

9 PRODUCCIÓN	  DE	  SONIDO	  Y	  MÚSICA CALVACHI	  LOPEZ	  ABRAHAM	  ADRIAN TECNICO	  SALA	  DE	  SONIDO

10 TEATRO COBA	  ROSADO	  MARIA	  DEL	  ROSARIO JEFE	  DE	  LA	  CARRERA	  DE	  TEATRO

11 ADMINISTRACIÓN ENRIQUEZ	  JORGE	  PATRICIO AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  PORTERO

12 ADMINISTRACIÓN FAJARDO	  PEREZ	  LORENA	  DE	  LOS	  ANGELES JEFE	  ADMINISTRATIVO-‐FINANCIERO

13 ADMINISTRACIÓN HERNANDEZ	  ZEVALLOS	  PAOLA	  VICTORIA BIBLIOTECARIA

14 RELACIONES	  PÚBLICAS MALO	  ROBINSON	  MARIA	  MICHELLE ASISTENTE	  DOCUMENTACION

15 ADMINISTRACIÓN MANRIQUE	  GONZALEZ	  JORGE	  SIMON AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES

16 ADMINISTRACIÓN MEDINA	  JARRIN	  ZOILA	  ILEANA CONTADOR

17 EVALUACIÓN	  INTERNA MENA	  CASTILLO	  MICHELLE	  VIVIANA JEFE	  DE	  EVALUACION	  INTERNA

18 ADMINISTRACIÓN MOGRO	  ZAMBRANO	  HERLIN	  FABRICIO AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES

19 PRODUCCIÓN	  DE	  SONIDO	  Y	  MÚSICA MORALES	  TORRES	  CHRISTIAN	  ANDRES JEFE	  DE	  LA	  CARRERA	  DE	  PROD.DE	  SONIDO	  Y	  MUSICA

20 SECRETARIA	  GENERAL ORELLANA	  ECHEVERRIA	  GRACIELA	  VERONICA SECRETARIA	  GENERAL	  GENERAL

21 REDES	  E	  INFORMATICA PACHECO	  QUITUISACA	  JAMES	  JOHN TECNICO	  REDES	  NOCTURNO

22 ADMINISTRACIÓN PADILLA	  MERCADO	  ELIZALDE	  ALMEIDA AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  MENSAJERIA

23 TEATRO QUIMIS	  FAJARDO	  JOSE	  GABRIEL TECNICO	  SALA	  DE	  TEATRO

24 VINCULO	  CON	  LA	  COMUNIDAD RAMOS	  MARCILLO	  RONNY	  ENRIQUE ASISTENTE	  COMISION	  DE	  VINCULO	  COMUNIDAD

25 SECRETARIA	  GENERAL REVELO	  CASTRO	  VALERIA	  PAOLA ASISTENTE	  TECNICA	  NOCTURNA

26 SECRETARIA	  GENERAL SALVATIERRA	  MEDINA	  ANGIE	  NICOLE RECEPCIONISTA

27 ADMINISTRACIÓN TOMALA	  HURTADO	  PETITA	  CECILIA AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES

28 ADMINISTRACIÓN VALLE	  ALARCON	  JOFFRE	  ARMANDO CHOFER

29 SECRETARIA	  GENERAL VILLAMAR	  ALUME	  JENNIFER	  BETZABE ASISTENTE	  ACADEMICA
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RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  b2):

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

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

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

Literal	  b2)	  Distributivo	  de	  personal	  de	  la	  institución

ASESORÍAS	  /	  NIVEL	  DE	  APOYO	  

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  b2):


