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Facultades y
escuelas

Usos y
composición

Las facultades han logrado establecer y posicionar la 
marca ESPOL por su organización y calidad académica. 
Por lo tanto, se ha establecido una estandarización 
para respaldar lo trabajado en ellas.

Las facultades proyectan una fuerte tradición en 
estudios de ingenierías, que son la estructura base de 
excelencia institucional. 

Otra alineación indirecta se indica en las escuelas por 
su gestión en ramas científicas y de emprendimiento 
alterno, que están adheriendo atributos para 
fortalecer más a ESPOL y cumplir con las demandas  
actuales del país.
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a

a.1  Estructura del identi�cador

Todas las facultades se han representado de manera 
institucional con el símbolo principal de la marca 
ESPOL, por ese apego en cuanto a sentirse parte de la 
entidad, sin embargo, esto puede ser contraproducen-
te para la marca madre, ya que se ve afectada por una 
infinidad de variaciones que personas externas no 
pueden interpretar.

Es por esto que basándose en principios de marca, la 
ESPOL debe de conservar su símbolo de manera exclu-
siva para la marca madre siendo así, queda totalmente 
prohibido el uso de el Galápagos, símbolo de ESPOL, en 
aplicaciones de marca para facultades.

Esto indica que la marca ESPOL debe representarse a sí 
misma e ir en compañía de la respectiva facultad como 
respaldo.

Identidad visual
de facultades
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Identidad visual
de facultades

LogotipoSímbolo Símbolo

Descripción

a

a.1  Estructura del identi�cador

Una identificación consta de un sólo símbolo más el 
logotipo, que ha de ser respetado en su estructura y 
versiones secundarias.

El manejo que se realice debe ser independiente del 
símbolo de la marca madre y tratar de representar los 
valores de la facultad, dándole estos atributos a un 
símbolo representativo.

En este caso, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Computación (FIEC) durante años a posicionado 
acertadamente el símbolo de onda eléctrica lo que 
permitirá una estilización sin cambios drásticos ni 
pérdida de identidad. Aquí se expone el uso correcto.

Las facultades han utilizado el símbolo de ESPOL de 
manera afectiva para representar a la entidad. Este uso 
puede ocasionar problemas de significación para con la 
marca madre, por lo que se ha establecido que sea 
evitado el uso del símbolo dentro de la identificación 
gráfica de facultades. Aquí se expone un uso 
incorrecto, según la nueva norma.

a.2  Propuesta del identi�cador

LogotipoSímbolo

Descripción

3
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a.3  Área de protección de propuesta de identi�cador

El área de protección permite que el identificador de la 
facultad tenga un área de respeto  para que sea legible 
y mantenga una constante repetición y por lo tanto, 
posicionamiento.

La estructura del módulo de área de respeto se 
representa en “X” y es la letra “C” del logotipo del 
identificador. Todas las posteriores medidas harán 
referencia al módulo X.

La versión principal se estructura en horizontal.

módulo X

Versión principal

Identidad visual
de facultadesa

Facultades  
composición
Capítulo 5



a.4  Versión secundaria para aplicaciones WEB

La versión secundaria o de estandarización se refiere a 
las aplicaciones WEB o digitales. Esto hace énfasis a un 
proceso de estandarización.

Este comportamiento también se ve cuando la marca 
principal está presente sirviendo como un membrete 
institucional que armoniza las formas y refuerza la 
marca madre ESPOL.

De la misma manera se trabajará con documentación 
institucional interna en comunicados, informes , etc.

5

Identidad visual
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b Código 
cromático

6

Se utilizará la librería de PANTONE SOLID COATED para 
impresos de soporte tipo couché y los colores de 
PANTONE SOLID UNCOATED para impresos de soporte 
tipo mate.

b.1Colores corporativos para impresión (Pantone)

AZUL: PANTONE 275 C

TURQUESA: 333 C

AZUL: PANTONE 275 C

CIAN: PANTONE 298 C

AZUL: PANTONE 275C

NARANJA: PANTONE ORANGE 021C

FIMCBOR

AZUL: PANTONE 275 C

ROJO: 1795 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

GRIS: PANTONE 420 C

FIMCP

FIEC

FCNM

AZUL: PANTONE 275 C

ORO: 117 C

AZUL: PANTONE 275 C

VERDE: PANTONE 382 C

FSCH

AZUL: PANTONE 275 C

MAGENTA: RODHAMINE RED C

EDCOM

GRIS: PANTONE 420 C

AZUL: PANTONE 275 C

NARANJA: ORANGE 021 C

AZUL: REFLEX BLUE C

ESPAE

FICT

Facultades  
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AZUL: C 100 M 89 Y 27 K 10

7

Ver especificaciones en la parte inferior.

b.2 Colores corporativos para impresión (CMYK)

TURQUESA: C 62 M 0 Y 34 K 0

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

ROJO:  C 0 M 100 Y 83 K 0

FIMCP

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

AZUL: C 100 M 100 Y 47 K 43

CIAN: C 75  M 0  Y 0  K 0 

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

GRIS: C 0  M 0  Y 0  K 30

NARANJA: C 0 M 77 Y 100 K 0

FIMCBOR

FIEC

FCNM

ORO: 117 C 17 M 38 Y 100 K 7

VERDE:  C 32 M 0 Y 100 K 0

FSCH

MAGENTA: C 10 M 91 Y 0 K0

EDCOM

NARANJA: C 0 M 53 Y 100 K 0

ESPAE

FICT

b Código 
cromático
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AZUL: #25346d

8

Ver especificaciones en la parte inferior.

b.3 Colores corporativos digitales

AZUL: #241d47

AZUL: #241d47 AZUL: #241d47

AZUL: #241d47

AZUL: #241d47

AZUL: #241d47

TURQUESA: #81d8c3

AZUL: #241d47 

CIAN: #71b3e3

AZUL: #404b97

NARANJA: #e35100

FIMCBOR

ROJO: #ba2b31

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

GRIS: #c8c7c6

FIMCP

FIEC

FCNM

ORO: #be9600

VERDE: #c8d51e

FSCH

MAGENTA: #c60091

EDCOM

NARANJA: #f28c00

GRIS: #c8c7c6

ESPAE

FICT

b Código 
cromático
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El encabezado tiene un tamaño máximo de 18 ptos, 
mínimo 8 ptos (siempre en bold).
El texto de contenido tiene un tamaño máximo de 12 
ptos, mínimo de 7 ptos (siempre en regular).
Color de encabezados, siempre en blanco sobre fondo 
plano de color (segun el diseño, puede ser gris).
Color de texto de contenido, #3C3C3C.

c.1 Encabezados y párrafos

Encabezado Encabezado

Encabezado

Encabezado

Encabezado

Encabezado

Encabezado

Paralelamente se desarrolló un Trabajo de 
Campo basado en entrevistas en profundidad 
a 16 personas implicadas y observación directa.

Paralelamente se desarrolló un Trabajo de Campo 
basado en entrevistas en profundidad a 16 personas 
implicadas y observación directa del lugar y el entorno 
en el que se desarrolla su actividad.

Paralelamente se desarrolló un Trabajo de Campo basado en 
entrevistas en profundidad a 16 personas implicadas y 
observación directa.

Corbel Bold (18 ptos)
Corbel Regular (12 ptos)
Interlineado (14,4 ptos)

Corbel Bold (16 ptos)
Corbel Regular (10 ptos)
Interlineado (12 ptos)

Corbel Bold (14 ptos)

Corbel Bold (12 ptos)

Corbel Bold (10 ptos)

Corbel Bold (9 ptos)

Corbel Bold (8 ptos)

Corbel Regular (9 ptos)
Interlineado (10,8 ptos)

c Elementos 
WEB
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c.2 Paginador

c.3 Párrafos

Arial - regular
10 pts
color inactivo #3a3a3a
color activo # 025d9b
color fondo #e5e5e4

Examinaremos el problema desde su vertiente comunicológica aplicando el 
método científico a un problema de comunicación empresarial según propone 
Rodríguez Bravo (2004). Para ello, debemos dividir el problema en sus 
diferentes componentes y redefinirlo como un problema típico de comunica-
ción. Sólo entonces estaremos en condiciones de proponer una Metodología 
de Estudio.

Examinaremos el problema desde su vertiente 
comunicológica aplicando el método científico a un problema 
de comunicación empresarial según propone Rodríguez Bravo 
(2004). Para ello, debemos dividir el problema en sus 
diferentes componentes y redefinirlo como un problema 
típico de comunicación. Sólo entonces estaremos en 
condiciones de proponer una Metodología de Estudio.

Examinaremos el problema desde su vertiente 
comunicológica aplicando el método científico a un 
problema de comunicación empresarial según propone 
Rodríguez Bravo (2004). Para ello, debemos dividir el 
problema en sus diferentes componentes y redefinirlo 
como un problema típico de comunicación. Sólo 
entonces estaremos en condiciones de proponer una 
Metodología de Estudio.

Ancho de párrafo 8 cm
Size 10 ptos
Interlineado 12 ptos

Ancho de párrafo 6 cm
Size 9 ptos
Interlineado 10,8 ptos 

Ancho de párrafo 4 cm
Size 7 ptos
Interlineado  8,4 ptos

c Elementos 
WEB
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c.4 Alertas

c.5 Página no encontrada

Tipo de mensaje: ¡Exitoso!
Corbel - bold/ 10 ptos
color fondo# 035790
color texto # ffffff

Tipo de mensaje: ¡Información!
Corbel - bold / 10 ptos
color fondo# bfbebe
color texto # 4f4f53

Tipo de mensaje: ¡Advertencia!
Corbel - bold / 10 ptos
color fondo# e4c545
color texto # a08a31

Tipo de mensaje: Error!
Corbel - bold / 10 ptos
color fondo# cf7574
color texto # 97161c

Well done! You succesfully read this
important alert message.

Heads up!This alert needs your
attention, but it’s not super important.

Warring!Better check yourself, you´re
not looking too good.

Oh snap!Change a few things up
and try submitting again.

404 Page Not Found 404 PÁGINA NO ENCONTRADA

Intente uno de los siguientes pasos:

Cuadro de mensaje
An: 6,5 cm
Al: 1 cm
Radio corner: 0,02

c Elementos 
WEB
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Tabla de contenido
An: 16 cm
Al: 1 cm (campo)
Tipo: Corbel
Size: 10 ptos
Color Tipo Contenido # 3a3a3a
Color Tipo Títulos # ffffff
Color Líneas # 3a3a3a

c.6 Tablas

Damiani

c Elementos 
WEB
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c.7 Tabs

Perfil

Estudios Realizados Experiencia Académica Habilidades Premios

Experiencia Profesional Actividades Profesionales Publicaciones

Sub-decana de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción Mayo 2005-Presente.

Promotora del Programa 6 VLIR-ESPOL Abril 2003-Presente, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Jefa del Área de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP – ESPOL). 
Junio 2003- 

Mayo 2005 Profesora-Investigadora May 2001-Presente, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 
Facultad de Ing. 

Mecánica y Ciencias de la Producción 
Profesora Agregada ESPOL 
Profesora de Emprendimiento e Innovación Tecnológica 
Profesora de Procesamiento de Cerámicos 
Profesora de Materiales de Ingeniería 
Manejo de proyectos de Investigación. 

Tipo: Corbel
Size Título: 12 ptos
Size Contenido: 10 ptos
Color Título activo: #025d9b
Color Titulo inactivo: #6d6c6c
Color contenido: #3a3a3a

c Elementos 
WEB
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c.8 Íconos

Los íconos pueden ser usados para medios digitales, 
como sitios WEB, su única especificación técnica es que 
sean llanos y en tono gris (ver apartado de código 
cromático).

c Elementos 
WEB
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c.9 Errores en páginas WEB 

Page Not Found

We looked everywhere but we couldn’t find it!

404

Try one of the following:

Re-check the url for typos

Read the faq

Tell us about it

Something Went Wrong

But we are working on it

Meanwhile, try one of the following:

Read the faq

Give us more info on how this specific error occurred!

Página no encontrada:

Mensajes de error:

c Elementos 
WEB

Facultades  
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Las plantillas propuestas buscan armonizar con la 
marca principal, y sus diagramaciones respectivas, 
hacen referencia al tipo de alineamiento que tengan 
con la marca ESPOL.

Los centros de investigación se dividen en académicos, 
de investigación y enfoque profesional, y todos tienen 
una característica diferenciadora entre ellos.

Las facultades son la imagen principal y las creadoras 
de la tradición politécnica. Por esto van muy alineados 
en diseño a su marca madre.

ESPAE tiene  independencia de la tradicionalidad de 
ESPOL, es por esto que su gráfica se maneja de la 
misma manera, sin embargo se muestra el respaldo de 
la marca con el uso del símbolo ESPOL.

Existen diversas posibles aplicaciones pero hay que 
considerar lo siguiente:

El uso del membrete institucional queda alineado a las 
entidades dependientes y totalmente representativas 
de ESPOL.

El uso de la marca como respaldo queda alineado para 
entidades que están asociadas a ESPOL, pero que 
manejan un alto grado de independencia, ya sea por su 
gestión o por sus servicios.

d Aplicaciones 
de submarcas
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d.1 Estructura de la estrategia

4. Páginas de Centros de Investigación

Debido a que los centros de investigación manejan un 
presupuesto independiente, los cuales mantendrán su 
identificación gráfica que tienen actualmente 
posicionada, por lo tanto, utilizarán el concepto de 
marca respaldo ESPOL. 

Desde un punto de vista comunicacional, se considera 
como centro de investigación a todos los centros que 
sean independientes económicamente de la ESPOL. 
Los cuales utilizarán el concepto de respaldo marca.

5. Páginas de Centros de Servicios Profesionales

Al igual que los centros de investigación, los centros de 
servicios profesionales mantendrán su identificación 
gráfica y utilizarán el concepto de marca respaldo 
ESPOL.

6. Páginas de Centros de Servicios Académicos

Manteniendo el concepto creativo y comunicacional 
aplicado a lo académico, utilizarán el membrete 
institucional al igual que las facultades. 

Con estas categorías proporcionan un documento base 
sobre el concepto gráfico y de estandarización que se 
recomienda aplicar a la institución.

1. Páginas de Facultades

El referente del concepto gráfico aplicado a las 
facultades es que académicamente formaron la marca 
ESPOL, es por esto que su alineación gráfica con la 
Institución se ve reflejada en sus diseños. 

2. Páginas de Escuelas auto-financiadas

A diferencia del referente de concepto gráfico aplicado 
a las facultades, las escuelas vienen de una necesidad o 
demanda social que hay que cubrir, en áreas de 
emprendimiento o artístico - gráfico, en primera 
instancia no se ven asociadas, en algunos casos se 
manejan de forma independiente, pero siempre 
conservan el sello de respaldo ESPOL. 

3. Páginas de Centros de Facultades

Conservando el referente del concepto gráfico, la 
alineación institucional para los centros de facultades 
se mantiene a través del concepto gráfico aplicado a las  
facultades, pero con una modificación. La modificación 
consiste en que su diagramación está en función de 
página horizontal. 

Desde un punto de vista comunicacional, se considera 
como centro de facultades a todos los centros que 
sean dependientes económicamente de la ESPOL, los 
cuales utilizarán el membrete institucional o el sistema 
marcado de comunicación de marca.

d Aplicaciones 
de submarcas
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Cuando la entidad no es dependiente directa de 
ESPOL se utilizará el formato de MARCA - RESPALDO, 
que usa el símbolo en el lado inferior derecho.

d.2 Entidades no dependientes

Plantilla WEB centros de investigación institucional

d Aplicaciones 
de submarcas
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Cuando la entidad no tiene como enfoque lo 
académico, se utilizará también el formato de MARCA - 
RESPALDO.

d.3 Entidad con enfoque no académico

Plantilla WEB centros de servicios profesionales

CEPROEM
Centro de Promoción y Empleo

EMPRESASNOSOTROS PROFESORES ESTUDIANTES GRADUADOS

SERVICIOS

leer más+

JUNIO 2014

Encuentro 

USUARIOS

Usuario

Clave

Recordarme

entrar

d Aplicaciones 
de submarcas
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Cuando la entidad tenga o sugiera un enfoque de 
ayuda académica, se utilizará también el formato de 
membrete institucional.

d.4 Entidad con enfoque académico 

Plantilla WEB centros académicos

CEC
Centro de Educación Contínua

ENLACES DIRECTOS

NOTICIAS DESTACADAS

-Capacitación a tu medida

-Programa mensual

-Descripción de cursos

-Calendario de inscripción

-Perfil docente

-Eventos de capacitación realizados

-Formulario de inscripción para cursos

-Horarios de atención

-Noticec

-Blog

-Ubicación

Reconocimiento a la Directora de Educación 
Continua - ESPOL.

La Red de Educación Continua de Latinoamérica y 
Europa concedió una mención a la Directora de 
Educación Continua de la ESPOL MBA. Julia Bravo 
González  por su participación en el II Encuentro 
Regional “Tendencias de la Educación Continua. Una 
estratégia dinamizadora en Latinoamérica y 
Europa”  celebrado del 21 al 22 de junio del 2012 en 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con la conferencia 
titulada “Indicadores de Calidad en Educación 
Continua”. 

TESIS Y PROYECTOS
Aquí puedes encontrar las tesis y proyectos 
realizados por nuestros estudiantes por 
categoría.

Tesis: Restaurante Rico & Sano.
Categoría: Administración de Empresas.
Descarga: tesis-cec-espol-admempresas

Tesis: Plan De Marketing Para El Desarrollo Turístico 
de Monpiche en la Parroquia de Esmeraldas.
Categoría: Turismo
Descarga: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/Tesis_PDF

CLIENTESNOSOTROS PERSONAL CURSOS CONTACTO

leer más+ leer más+

BLOG - RECLA
Red de Educación Contínua de Latinoamérica 
y Europa.

II Encuentro regional - 21 y 22 de junio.

leer más+

PLANIFICACIÓN 2014
Planificación Anual de todos nuestros cursos 
por categoría (archivo PDF).

leer más+

d Aplicaciones 
de submarcas
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e Estructuras 
WEB de 
facultades

Existen diversos soportes impresos y digitales que 
deben respetar la marca principal para una correcta 
presentación institucional, como en el caso de las 
facultades.

e.1 FIEC

Plantilla WEB facultades

identificador
ESPOL

menú

menú título

título

título
menú

menú menú menú menú

nombre facultad

foto

foto video

banner

Facultades  
composición
Capítulo 5
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e.2 FIMCP

menú menú menú menú

identificador
ESPOL

menú Título

Título

Título Título Título Título

menú

nombre facultad

foto

foto
video

e Estructuras 
WEB de 
facultades

Facultades  
composición
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e.3 FCNM

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Ingeniería en Estadística 
Informática

Ingeniería en Auditoría y 
Contaduría Pública

Autorizada

Ingeniería en Logística
y Transporte

Ciclo Básico de Ingenieras

Servicios

FCNM

XII Jornadas Literarias Politécnicas

Expanción de Biblioteca

Estadística de Delitos 2013

Proyecto Estadístico

menú menú menú menú

identificador
ESPOL

menú Título

Título

Título Título Título Título

menú

nombre facultad

foto

foto
video

e Estructuras 
WEB de 
facultades

Facultades  
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e.4 FICT

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Ingeniería Civil Ingeniería en Geología Ingeniería de Petróleo Ingeniería de Minas

Servicios

FICT
menú menú menú menú

identificador
ESPOL

menú Título

Título

Título Título Título Título

menú

nombre facultad

foto

foto
video

e Estructuras 
WEB de 
facultades

Facultades  
composición
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e.5 FIMCBOR

menú menú menú menú

identificador
ESPOL

menú Título

Título

Título Título Título Título

menú

nombre facultad

foto

foto
video

e Estructuras 
WEB de 
facultades

Facultades  
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e.6 FCSH

identificador
ESPOL

nombre facultad

menú

menú menú menú menú menúmenú menú

menú

menú

menú

Título

Título Título
Título

foto

foto

foto

e Estructuras 
WEB de 
facultades

Facultades  
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e.7 Formatos dispositivos móviles 

Identificador
ESPOL

menú menú menú
menú

menú

menú

título

título

título

Nombre facultad

foto

foto

videobanner
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e.7 Formatos dispositivos móviles 

Celular:
Identificador
ESPOL

título

título

título

título

Nombre facultad

foto

video

foto

e Estructuras 
WEB de 
facultades
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f
Estructuras 
WEB de 
escuelas

f.1 Escuelas

ESPAE

Enfatiza el liderazgo, la 
innovación, el desarrollo del 
espíritu empresarial

Feria corrovid ut quam am di 
ut fugit, nitatis exerae et 
lautempos et utecesto offici

Estudiantes de 
ESPAE obtiene 
beca internacional

ESPAE obtiene 
acreditación 
internacional

Más profesionales 
se especilizán en 
nuestra escuela

GEM

PRME

ACREDITACIONES

RECURSOS

ENTRAR

¿Recuperar Clave?

Más información

leer más

leer más leer más

Enfatiza el liderazgo, la 
innovación, el desarrollo del 
espíritu empresarial

Feria corrovid ut quam am di 
ut fugit, nitatis exerae et 
lautempos et utecesto offici

Estudiantes de 
ESPAE obtiene 
beca internacional

ESPAE obtiene 
acreditación 
internacional

Más profesionales 
se especilizán en 
nuestra escuela

GEM

PRME

ACREDITACIONES

RECURSOS

ENTRAR

¿Recuperar Clave?

Más información

leer más

leer más leer más

Enfatiza el liderazgo, la 
innovación, el desarrollo del 
espíritu empresarial

Feria corrovid ut quam am di 
ut fugit, nitatis exerae et 
lautempos et utecesto offici

Estudiantes de 
ESPAE obtiene 
beca internacional

ESPAE obtiene 
acreditación 
internacional

Más profesionales 
se especilizán en 
nuestra escuela

GEM

PRME

ACREDITACIONES

RECURSOS

ENTRAR

¿Recuperar Clave?

Más información

leer más

leer más leer másleer más

título título

título

nombre centro

foto

foto

menú menú menú menú menú

identificador
de respaldo
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g Estructuras 
WEB de 
posgrados

FICT
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

ESPOL
g.1 Posgrados

Buscador

NEW USERLOGIN

Videos

NOMBRE DEL VIDEO

ISO 9001 Más noticias

FICT
Facultad de Ingeniaería en Ciencias de la Tierra

Buscador

NEW USERLOGIN

INICIO ADMINISTRACIÓN SERVICIOS EN LÍNEA CONTÁCTENOSCOMUNIDAD

NoticiasServicios Videos

NOMBRE DEL VIDEO

ISO 9001

Enlaces
ESPOL

Sidweb

CENACAD

CIB

CICYT

CEPROEM

ADMISIÓN

Centro de lenguas Extrangeras

Centro de Servicios Informáticos 

La Facultad de Ingeniería en Ciencias 
de la Tierra (FICT), cuenta con 
profesionales expertos en diversa 
áreas de las Ciencias de la Tierra, la 
Facultad brinda los siguientes 
servicios:

Laboratorio de Ingeniería en 
Petróleo

Laboratorio de Suelos, Rocas y           
Materiales

Laboratorio de Mineralogía

Laboratorio de Petrografía

ISO 9001

0:00/9:13

Más noticias

PROYECTO ABET 
ESPOL

ACREDITACIÓN
NACIONAL

INICIO ADMINISTRACIÓN SERVICIOS EN LÍNEA CONTÁCTENOSCOMUNIDAD

Copyright © - ESPOL 2012 - Todos los derechos reservados
Guayaquil - Ecuador

Km. 30.5 Vía Perimetral - Campus "Gustavo Galindo"
Tel: 593 4 2269400 / 401

título

título

título

título

foto

menú menú menú menú

identificador
ESPOL nombre facultad

LEARN MORE
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