MANUAL DE POSTULACIÓN
POSGRADOS UTPL

Para ingresar a un programa de posgrado en modalidad presencial, semipresencial o
a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el aspirante debe
iniciar su proceso de postulación, registrando sus datos personales y realizando la
solicitud de admisión al programa de su preferencia.
A continuación, te indicamos cómo realizar tu postulación, paso a paso:
1.

Creación de cuenta
•

Ingresa al sitio web: https://www.utpl.edu.ec/es/maestrias y
selecciona el posgradode tu interés.

•

Una vez seleccionado el posgrado de su interés, haz clic en el botón
“Postular”.

• A continuación, en la página principal del sistema de postulación, selecciona
la opción “Crear cuenta”.

•

Completa todos los campos de “Información de contacto” y selecciona la
opción “Crear cuenta”.
Recuerda que la contraseña que digites te servirá únicamente para el proceso
de postulación.

Una vez concluido este proceso, recibirás una notificación para activar tucuenta en el
correo que registraste.

Posterior a la activación de tu cuenta, te redireccionaremos a la página depostulación
para que inicies sesión y continúes con tu proceso.

2.

Creación de solicitud de admisión

Para que tu solicitud de admisión al programa de posgrado de tu preferencia, sea creada
con éxito, es importante que realices todos los pasos que a continuación te detallamos:
•

Ingresa con el correo electrónico y contraseña generada al momento de crear
la cuenta.

Recuerda que después de 3 intentos fallidos tu cuenta será bloqueada.

•

En la sección “Mi cuenta” haz clic en el botón “Crear nueva solicitud” y
seleccionela opción “Solicitud de Posgrado”

•

Completa todos los campos de la sección “Crear nueva solicitud” con
información del programa académico de tu interés y haz clic en el botón “Enviar”.

Importante: Puedes postular hasta dos programas de maestría. debes cancelar el costo
de cada una de las postulaciones.
•

Llena el campo de información académica y haz clic en “Guardar y
continuar”.

•

En la sección de información personal, llena los campos faltantes.

•

En el campo “Institución de Educación Superior”, digita el nombre de la
institución en donde obtuviste tu título de tercer nivel y selecciona el país en
donde realizaste estos estudios.

Si tu institución no se encuentra en la lista de búsqueda automática, haz clic
en elbotón “Escuela no encontrada” e ingrésela manualmente.

•

Finalmente, haz clic en el botón “Guardar y continuar”.

3.

Carga de requisitos de postulación

En esta sección del proceso, para adjuntar los requisitos que son de carácter
obligatorio,sigue los siguientes pasos:
•

Adjunta los documentos haciendo clic en la opción “Seleccionar archivo”. Posterior
a ello, haz clic en el botón “Cargar todo”.
Recuerda que los documentos deben estar en formato PDF y pesar máximo 1 MB.

• Asegúrate de que los documentos adjuntados sean los correspondientes a cada
campo, caso contrario, puedes eliminarlos y volver a cargarlos. A continuación,
haz clic en el botón “Continuar”.

Antes de enviar tu solicitud, revisa que tus datos estén correctamente registrados. Una
vez enviada la solicitud, no podrás hacer ningún cambio.
•

Finalmente, acepta los “Términos y condiciones” y haz clic en el botón
“Enviar solicitud”.

•

Al finalizar el proceso de postulación recibirás en tu correo electrónico
personal un mensaje de confirmación. Mientras que, en tu cuenta del
formulario en línea,visualizarás la solicitud con el estatus “Completado”.

4.

Efectuación del pago de la “Solicitud de Admisión”
La coordinación del programa revisará tu solicitud enviada. En el caso de que esta
seaaceptada recibirás una notificación en tu correo electrónico personal con las
credenciales institucionales para que accedas a tu estado de cuenta y realices
el pago del derecho de admisión.
Es importante que tengas presente estos datos; ya que, en caso de ser admitido,
deberás realizar tu matrícula utilizando estas credenciales.

•

•

En el correo electrónico haz clic en la opción “Estado de cuenta”, que te
enviará al siguiente enlace:
https://ssb-prod.srv.utpl.edu.ec/PROD/hwzkptar.p_display_account
Si es la primera vez que ingresas a nuestro Sistema de Gestión Académica
UTPL, acepta los “Términos de uso” y haz clic en el botón “Continuar”.

•

En la siguiente ventana, selecciona la opción “Servicios al estudiante” y
luego “Pago de servicio”.

•

Posterior a estos pasos, aparecerá la pestaña de tu “Estado de cuenta”. Aquí
observarás el valor que debes cancelar y podrás elegir el método de pago de
tupreferencia (“Efectivo” o “Tarjeta”). Haz clic en el botón “Pago en línea”.

A continuación, te detallaremos los pasos que debes seguir al momento de
efectuar el método de pago.

Pago en efectivo:
•

Dentro del portal de pagos, elige la opción “Efectivo”, en donde visualizarás
las entidades financieras en las que puedes realizar tu pago. Por último,
seleccionala opción “Enviar deuda al banco”.

•

Recuerda: acércate al banco de tu preferencia con tu documento de
identificación; no necesitas llenar papeleta. Asimismo, el pago se acredita de
manera automática después de seguir todas las indicaciones.

Pago con tarjeta de crédito:
•

Selecciona el botón de pago para la tarjeta de crédito de tu preferencia y el
plande pago al que deseas diferir (3 o 6 meses). Haz clic en la opción “Pagar
y continuar”.

Recuerda: si tienes inquietudes con respecto a las formas de pago, al final de la
pantalla del medio de pago, encontrarás un listado de “Preguntas frecuentes”
quete orientarán al momento de realizar este proceso.

Posteriormente, completa el campo “Ingresa tus datos para iniciar el pago” y haz
clic en el botón “Continuar”.

•

Selecciona el tipo de tarjeta que utilizas; puede ser: “Crédito” o “Débito”.
•

• Completa la información sobre tu “Tarjeta de crédito” y selecciona la opción
“Continuar”.
El pago se procesará una vez que se haya enviado la solicitud.

Recuerda:
• La factura es electrónica y llegará a tu correo personal.
• Posterior al pago, recibirás una notificación a tu correo electrónico con la
información de la fecha, hora y lugar en donde se desarrollará la prueba de
admisión.
¿Tiene dudas?
Para
mayor
información
puedes
visitar
nuestra
página
web:
https://www.utpl.edu.ec/es/maestrias,
enviarnos
un
mensaje
al
correo
admisionposgrados@utpl.edu.ec marcar a nuestra línea gratuita 1800 88 75 88,
despejarcualquier duda a través de Max, nuestro asistente virtual disponible en web
o visitar el centro UTPL más cercano.
Si deseas cambiar/resetear tu contraseña institucional o actualizar tu correo alterno,
visita la página web: gidentidad.utpl.edu.ec.

¡Listo, has culminado con éxito tu proceso de postulación para iniciar tu
posgrado en la UTPL!

