SERVICIOS EN LI NEA.
El sitio ofrece al estudiante, registrar solicitudes de matrículas incluyendo su
pago, realizar trámites académicos, así como obtener información de su
formación académica. Estos servicios están disponibles desde:
 www.utpl.edu.ec/matrículaenlínea

¿QUÉ PUEDO HACER DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS
LÍNEA?













Registrarme.
Ingresar a los Servicios Académicos en Línea.
Recuperar la clave.
Cambiar Contraseña.
Editar Perfil.
Registrar una Solicitud de Matrícula.
Pago de Solicitud de Matrícula.
Imprimir Hoja de Material.
Consultar el Expediente Estudiantil.
Consulta de Notas.
Consulta de la Hoja de Respuestas.
Consulta del Cuadernillo de Preguntas.

Registrarme.
Si aún no se ha registrado para obtener su usuario y contraseña e ingresar al
portal de servicios académicos en línea, el usuario deberá:
1. Hacer clic en
Quiero Registrarme.

2. Registre los datos personales
que el sistema solicita.
3. Ingrese los caracteres que
se muestran en la imagen
Captcha.
4. Aceptar las condiciones del
contrato del servicio haciendo
clic en botón Registro.

5. Si la cuenta se creo con éxito
se presenta el mensaje:

6. El sistema envía una notificación a su correo electrónico con un link de
activación de la cuenta, el mismo que tiene una vigencia de 72 horas.

Ingresar a los Servicios en Línea.
Para ingresar al portal de servicios académicos :

1. Ingrese el usuario y contraseña
y hacer clic en el botón
Ingresar.

2. Desde el portal de servicio académicos en línea el usuario puede:
 Registrar solicitudes de
matrícula.
 Consultar notas.
 Consulta su expediente
Estudiantil.
 Editar perfil del usuario.
 Imprimir hoja de material.
 Realizar y dar seguimiento a
cualquier trámite.

Recuperar Clave
Si olvidó la contraseña para ingresar al portal de servicios académicos:

1. Ingrese al portal de servicios
académicos.
2. Hacer clic en
Olvidé mi contraseña.

3. El sistema le solicita el ingreso
de su identidad (CI/pasaporte) y
dirección de correo electrónico.
4. Su contraseña es enviada al
correo electrónico registrado.

Registrar una solicitud de matrícula en línea
Para registrar una solicitud de matrícula en línea:

1. Ingrese al portal de servicios
académicos en línea.
2. Hacer clic en Solicitud de
Matrícula.

3. Seguir los pasos que el sistema solicita para ingresar la solicitud de
matrícula:

Paso 1: Seleccione el centro de estudios y programa académico en la
que desea registrar la solicitud de
matrícula.
La información ingresada la puede
visualizar en la parte inferior de la
pantalla.

Para continuar, hacer clic en el
botón Siguiente.

Si eres estudiante de 1ra. matrícula, el sistema presenta los programas académicos en los que
estas admitido. Si eres estudiante de 2da. matrícula en adelante, el sistema presenta los
programas académicos en los que registras un Expediente Estudiantil.

Si es estudiante de 1ra. matrícula y no tiene admisión de cupo en un
programa académico, se presentará la alerta:

Si es estudiante de 1ra. matrícula y no ha pasado por un proceso de
admisión, se presentará la alerta:

Paso 2: Se visualizan los
requisitos, que debe entregar
en la secretaría del centro en
el que se matriculó.

Paso 3: A continuación
seleccione los componentes
educativos, en los que desee
matricularse.
Los
componentes
seleccionados se visualizan en
la parte inferior de la pantalla.
Hacer clic en el botón
Siguiente.

Paso 4: Se visualiza un resumen de la solicitud de matrícula ingresada,
para finalizar, se debe
confirmar la aceptación del
contrato de la solicitud de
matrícula, haciendo clic en
Aceptar.

Pago de la Solicitud de Matrícula.
Registrada la solicitud de matrícula, se puede proceder a realizar el pago de
la matrícula.

1. Hacer clic en Proceder a pagar.

2. Por
seguridad
debe
ingresar
nuevamente su usuario y contraseña,
para acceder al pago de la solicitud de
matrícula.

3. Se presenta las solicitudes
de matrículas generada.

Si pertenece a un convenio, el usuario debe acercarse a su centro universitario
a realizar el proceso de pago de matrícula.

4. Seleccione el icono
de la
solicitud que desea pagar,
antes de realizar el pago se
presenta el detalle de los
componentes educativos y el
costo de la solicitud de
matrícula.
Hacer clic en Continuar, para
proceder a realizar el pago.

5. Se visualiza el resumen de
costo de la solicitud de
matrícula de forma general.
Si desea visualizar a detalle la
información, hacer clic sobre
la Tasa Académica/Tasa
Administrativa, se despliega
una pantalla con el detalle.

6. En el mismo formulario escoger la forma y tipo de pago:
La forma de pago
o Contado
o Crédito Universitario 6040.
El tipo de pago.
o Tarjeta de crédito:
o Pago con el Banco:

Una vez seleccionada la forma de pago y el tipo de pago, hacer clic en
Procesar el sistema presentará el valor a pagar por su matrícula.
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO.

1. Confirmar que está de acuerdo
con los términos y condiciones
para proceder con el pago.

2. Confirmado el pago con tarjeta de crédito, se solicitará la
información de la tarjeta.

3. El sistema le solicitará el ingreso de la
contraseña de su tarjeta de crédito
seleccionada.

4. Luego de realizar la transacción, se
genera la confirmación del pago y
podrá visualizar el comprobante de
matrícula.

PAGO EN EL BANCO.
1. Confirme
el
pago
haciendo clic en la
opción ¿Acepta enviar
el valor de su matrícula
al banco?.
Para finalizar el pago
hacer clic en Enviar.

2. El sistema genera una prematrícula, el usuario debe
acercarse a cancelar la prematrícula en el banco con su
número de cédula.

Realizar Tramites Academicos.
El portal de servicios académicos en línea, permite al usuario realizar
trámites en línea, los trámites que se pueden realizar desde el portal son:
















Reingreso a programa académico.
Matrícula en componentes educativos fuera de potencial.
Matrícula con impedimentos de falta de documentación.
Anulación total de matrícula académica.
Matrícula en más componentes o créditos.
Cambio de programa académico.
Recalificación.
Cambio de centro temporal.
Matrícula fuera de período.
Cambio de centro definitivo.
Matrícula con impedimento de segunda reprobación.
Anulación parcial de matrícula académica.
Cambio de paralelo.
Registro de notas.
Envío de material bibliográfico a otro centro de estudios.

Cualquiera que sea el trámite, el siguiente es el proceso a seguir:
1. Seleccione el trámite que requiere solicitar, en
el menú de Trámites.

2. Ingrese
el
período
académico,
programa
académico y centro, hacer
clic en Siguiente, para
continuar con el trámite.

3. Ingrese una dirección de correo
electrónico, en donde se
notificará el estado del trámite,
e ingrese la solicitud del
trámite a realizar.
Para registrar la solicitud
ingresada, hacer clic en Enviar.

Consulta de Notas.
Para visualizar las notas el usuario deberá:
1. Ingrese al portal de servicios en línea.
2. Hacer clic en Consulta Notas.
3. Seleccione
el
programa
académico
y
período
académico.
4. Hacer clic en
Consultar,
visualiza un reporte con las
notas registradas para el
programa académico y período
académico seleccionado.

Hoja de Material.
Para la visualizar la hoja de material:
1. Ingrese al portal de servicios en línea.

2. Hacer clic en
, del programa
académico del cual desea
visualizar el material.
3. Visualiza un reporte con el
material bibliográfico que el
usuario debe retirar en su
centro.

Cuadernillo de Preguntas.
Para descargar el cuadernillo de preguntas:
1. Ingrese al portal de servicios en línea.
2. Hacer clic en consulta notas.
3. Seleccione
el
programa
académico
y
período
académico.
4. Hacer clic en
Consultar,
visualiza un reporte con las
notas registradas para el
programa académico y período
académico seleccionado.
5. En la parte inferior derecha, del
reporte de notas, hacer clic en
el botón Cuadernillos.
6. Descargue el cuadernillo de
respuestas, desde la pantalla
de descarga que a continuación se presenta, haciendo clic en
Aceptar.

Hoja de Respuestas.
Para visualizar la hoja de respuestas:
1. Ingrese al portal de servicios en línea.
2. Hacer clic en consulta notas.
3. Seleccione
el
programa
académico
y
período
académico.
4. Hacer clic en
Consultar,
visualiza un reporte con las
notas registradas para el
programa académico y período
académico seleccionado.
5. En la parte inferior derecha,
del reporte de notas hacer clic
en el botón Respuestas, para
visualizar la hoja de respuestas.

Expediente Estudiantil.
El expediente estudiantil, permite visualizar el historial de todas las
actividades académicas del estudiante, como:
 Documentos académicos y legales.
 Seguimiento administrativo.
o Autorizaciones.
o Impedimentos académicos.
 Seguimiento Académico.
o Reporte de requisitos.
o Registro académico.
o Resumen de matrículas.
o Reconocimiento de estudios.
Si necesita visualizar alguno de los reporte, el usuario debe seguir el siguiente
proceso:

1. Ingrese al portal de servicios en línea.
2. Hacer clic en Servicios/Expediente Estudiantil.

3. Hacer
clic
sobre
la
documentación,
que
desea
visualizar, la información se
presenta en la parte inferior de la
pantalla.

Cambiar de Contrasena
Si lo que necesita es cambiar su contraseña, seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal de servicios
académicos en línea.
2. Hacer clic en
Cambiar
Contraseña.

3. El sistema le pide ingresar la clave
actual, la contraseña nueva y la
confirmación de la contraseña nueva.
La nueva contraseña debe contener
mínimo 8 caracteres entre números y
letras, no debe tener caracteres
especiales.
Al hacer clic en Guardar, la contraseña
nueva es registrada.

Editar Perfil
Para actualizar su información personal vaya a la opción editar perfil y seguir
los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal de servicios
académicos en línea.
2. Hacer clic en Editar Perfil.

3. El sistema le permite editar la
ficha completa del estudiante,
haciendo clic en la pestaña de
la información que necesita
editar.
Hacer clic en Guardar, para
registrar
la
información
ingresada.

