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Es la atención profesional directa a estudiantes potenciales y regulares; mediante la 
cual, el estudiante aprende a identificar los factores internos y externos de su 
vocación, mediante procesos de psicoeducación, evaluación psicométrica y 
orientación para la carrera, incluyendo la elaboración de un plan de vida que les 
permita tomar la mejor decisión. 

CASA ABIERTA

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

BENEFICIOS
DE ACCESO
ANTES DEL INGRESO

Es un servicio que tiene la finalidad de 
orientar y motivar a los estudiantes 
potenciales a alcanzar sus metas a 
través de la inscripción de un programa 
educativo de pregrado en la Modalidad 
Presencial y Modalidad a Distancia. 
Además, se da a conocer cada una de 
las mallas educativas, becas, servicios y 
beneficios estudiantiles, proceso de 
admisión, proceso de matrícula, 

orientación universitaria.

Este servicio está orientado a los 
estudiantes potenciales y del primer 
año de universidad en sus dos 
modalidades.

CURSOS DE FORTALECIMIENTO

ADMISIÓN UTPL

Son aquellos cursos que permiten el 
refuerzo académico de los diferentes 
componentes de las Áreas Técnica, Socio 
humanística, Administrativa y Biológica y 

Biomédica, garantizando las 
competencias, habilidades, 
razonamiento y aptitudes. 

Descripción: El proceso de admisión para modalidad presencial de la UTPL, inicia 
con la prueba de admisión. Luego de conocer los resultados y de acuerdo con el 
puntaje que obtengas, se existen dos posibilidades:

  Admitido directamente: Tu puntaje te permite acceder directamente a la carrera 
que escogiste y deberás realizar tu inscripción de matrícula en la misma carrera, 
recuerda que ésta es la única forma de que asegures tu cupo.

Mayor información: https://www.utpl.edu.ec/es/vidauniversitaria
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La prueba de admisión es el examen de admisión de la UTPL es una herramienta 
técnica de evaluación que mide las aptitudes académicas que posee un aspirante a 
ingresar a la Modalidad Presencial de la UTPL. Está diseñada con la finalidad de 
determinar las aptitudes y destrezas que los postulantes tienen previo al inicio de 
sus estudios universitarios. 

  Opcionado para el Curso de Nivelación: El curso de nivelación está dirigido a 
quienes no obtengan la calificación necesaria para la admisión directa en la primera 
fase y requieren reforzar sus conocimientos y aptitudes para mejorar la posibilidad 
de acceder a la carrera de su interés.
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DIRIGIDO A:  ESTUDIANTES DE MODALIDAD PRESENCIAL

Prueba de
Admisión

Entrega de
Resultados

¿Alcanzaste la
nota mínima?

NO alcanzaste la
nota mínima

CURSO CERO
Sujeto a disponibilidad de cupos y mejores puntajes

SI

ADMITIDO A
TITULACIÓN

NO ADMITIDO

PARA SER ADMITIDO EN LA U
DEBES APROBAR EL CURSO

PROCESO DE ADMISIÓN

Mayor información: https://www.utpl.edu.ec/es/vidauniversitaria
Ubicación: Sede UTPL.
Normativa: Instructivo Específico de Admisión y Nivelación a Estudios de Grado Modalidad Presencia.
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VIDA ESTUDIANTIL

Las campañas de prevención tienen el objetivo de crear una cultura de prevención 
en la problemática del consumo de drogas, salud mental, etc., así como también, en 
conjunto con los representantes estudiantiles, trabajar en temas de valores de los 
universitarios.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

BENEFICIOS DE
PERMANENCIA

Es un servicio que promueve la mejora y 
consecución de mejores resultados en el 
desempeño del estudiante con 
necesidades psicosociales. 

Dirigido a: estudiantes legalmente 
matriculados. Este beneficio aplica a 
estudiantes de modalidad presencial 
en la sede la de la UTPL.

Descripción: A través de este servicio se 
pretende atender a las necesidades 
académicas, vocacionales y psicológicas 
en los estudiantes de modalidad 

presencial y orientación vocacional a 
los estudiantes de secundaria del 
tercer año de bachillerato.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES

Los talleres de fortalecimiento de habilidades, pretenden potenciar el desarrollo de 
habilidades, mediante talleres prácticos, en el cual los estudiantes aprenden y 
mejoran sus habilidades intra e inter personales. Estos talleres se llevan a cabo en la 
cede y centros regionales del país y está dirigido a estudiantes legalmente 
matriculados de las dos modalidades.
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3 GUÍA ESTUDIANTIL



1

Este beneficio permite al estudiante formar jóvenes no solo competentes 
profesionalmente y emprendedores, sino capaces de construir un proyecto de vida 
humano y profesional a la luz de su dignidad filial y de la fraternidad, está dirigido a 
los estudiantes de las dos modalidades.

UTPL
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ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

La Misión Idente es una actividad 
espiritual que tiene como objetivo llegar 
a comunidades vulnerables de Ecuador, 
para restaurar a la persona en su 
dignidad de Hijo de Dios, además, 
pretende crear una conciencia social en 
los jóvenes de Latinoamérica y el mundo.

Esta actividad se desarrolla en el país 
desde el 2004 por iniciativa de la UTPL y 
con el apoyo de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador sede Ibarra y 
Santo Domingo, está dirigido a todos 
los jóvenes que bajo el carisma Idente, 
quiera aportar a una sociedad más 
inclusiva.

Para poder ser parte de este beneficio, 
tienes que tener de 18 a 35 años de 
edad y asistir de forma puntual a las 
capacitaciones previstas.

MISIÓN IDENTE ECUADOR

VOLUNTARIADO IDENTE/UNIVERSITARIO

El proyecto de Voluntariado Universitario, pretende integrar a estudiantes de 
modalidad presencial y abierta, alumni, docentes, administrativos, familia Idente y 
público en general, bajo la coordinación de la Dirección de Misiones Universitaria – 
Área Social; con la finalidad de consolidar acciones de ayuda a sectores vulnerables, 
a través de diferentes líneas de trabajo.
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La Escuela de Liderazgo Universitario, propone educar al estudiante en un liderazgo: 
ético y humanista, orientado al servicio a la sociedad. Por otro lado, pretende crear 
una red de estudiantes comprometidos con la restauración de la humanidad desde 
el compromiso propio, contribuyendo a los objetivos de Desarrollo Sostenible, está 
dirigido a los estudiantes de las dos modalidades, y se desarrolla en la sede y centros 
regionales del país. 

UTPL
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ESCUELA DE LIDERAZGO

Su propósito es ayudar a restaurar y 
transformar la naturaleza y la sociedad, 
comenzando a nivel personal, mediante 
la promoción, crecimiento y 
manifestación de la riqueza interior que 
define al hombre y está dirigido los 
estudiantes de las dos modalidades y 
alumnos del tercero de bachillerato. 
Además, la vivencia de esta riqueza, se 
fundamenta los valores más altos que 
tienen como modelo la vida y testimonio 

de Cristo. Todo ser humano de 
cualquier credo y condición puede 
aceptar, como hipótesis, la posibilidad 
de que en Él se encierre la unidad, 
dirección y sentido de la vida y de la 
historia. Por esta causa, los jóvenes 
identes creen que Cristo encarna, 
mediante la generosidad del amor, 
todas las virtudes e ideales humanos.

JUVENTUD IDENTE

INCLUSIÓN UNIVERSITARIA

BECAS

La UTPL a través de la Dirección General de Misiones Universitarias y Dirección 
Financiera, otorgará becas y ayudas económicas a los estudiantes regulares de las 
diferentes carreras de manera total o parcial, con la finalidad de contribuir al 
rendimiento académico y reforzar la formación del futuro profesional. La presente 
oferta se aplica de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Becas – 
UTPL.

Las becas que oferta son: apoyo económico, apoyo solidario, accesibilidad, situación 
geográfica, general económico. 

El presente programa estará destinado a identificar, canalizar y atender las 
necesidades de apoyo educativo, situación económica, personal, familiar y salud de 
los estudiantes con discapacidad y enfermedades catastrófica en la sede y centros 
universitarios, con el fin de garantizar el acceso, permanencia y graduación de los 
estudiantes. 

Para más información: becas.utpl.edu.ec
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La beca de responsabilidad universitaria 
está dirigida a los estudiantes que han 
obtenido un buen rendimiento 
académico y que se han comprometido 
con la universidad asumiendo la vivencia 
de la misión, visión, valores, fines y 
principios a través del desarrollo de la 
competencia genéricas y específicas de 
su carrera en proyectos de investigación, 
gestión, extensión y vinculación en los 
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BRU: BECARIOS DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN: Se 
entiende como ayudante de 
investigación al estudiante que haya 
aprobado el 60% o más de los créditos 
de su malla curricular y que desea 
profundizar sus conocimientos a través 
de actividades de investigación tales 
como la recolección, procesamiento de 
datos; entre otros, dentro de los 
proyectos de investigación que se 
desarrollan en los Departamentos de la 

AYUDANTE DE CÁTEDRA: Estará 
dirigida a los estudiantes que se 
involucren en el apoyo de las actividades 
de docencia del profesor responsable del 
componente académico, conforme a las 
especificaciones, directrices de éste y 
bajo la responsabilidad del mismo. 
Además, desarrollarán competencias 
básicas para la planificación y evaluación 
del profesor (no sustituye ni reemplazará 
en dichas actividades al profesor). 

CLUBES DEPORTIVOS RECREATIVOS: 
La institución con el fin de crear una 
cultura deportiva, así como también una 
gama de actividades de integración, 
ofrece a la comunidad universitarias los 
siguientes clubes universitarios: fútbol, 
futsal, baloncesto, voleibol, atletismo. 
Además, en el caso que algún miembro 
de la comunidad universitaria tenga 
propuesta sobre clubes deportivos, 
recreativos y culturales, los invitamos a 

AYUDANTES EN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, 
GESTIÓN E INNOVACIÓN: Estudiantes 
que se involucran en proyectos reales 
de investigación, gestión, vinculación e 
innovación, que desarrollan los 
docentes de nuestra universidad a 
través de los diferentes 
Vicerrectorados, Departamentos, 
Titulaciones y Direcciones de la UTPL.

diferentes Vicerrectorados, 
Departamentos, Carreras y Direcciones 
de la UTPL.

Las becas de responsabilidad 
universitarias se clasifican en: 

UTPL. Dichos proyectos deberán estar 
registrados en el Vicerrectorado de 
Investigación en la línea de proyectos 
de convocatoria interna y fondos 
externos. Además, será el encargado 
de evaluar y emitir reportes que 
requiera la Unidad de Bienestar 
Universitario –Área de Becas para la 
asignación de beca correspondiente.

visitar las instalaciones del a Unidad de 
Bienestar Universitaria, y así poner en 
marcha estas iniciativas. 
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JORNADAS DE INDUCCIÓN Y ASESORÍA

CURSO DE NIVELACIÓN Y FORTALECIMIENTO

CURSO DE NIVELACIÓN: El curso de 
nivelación es la oportunidad que ofrece 
la UTPL para reforzar aquellos 
conocimientos adquiridos durante el 
bachillerato con el propósito de nivelar 
las aptitudes generales y perfeccionar 
técnicas de trabajo intelectual de manera 
que puedas iniciar de la mejor forma la 
Educación Superior.

CURSO DE FORTALECIMIENTO: Tiene 
como objetivo preparar al estudiante 
para que supere con éxito los 
requerimientos académicos de la vida 
universitaria, para ello, se trabaja para 
promover en cada estudiante un 
predominio de la madurez, la 
automotivación, la responsabilidad, el 
desarrollo de las capacidades, la 
vocación por el estudio y la superación 
como personas. Se desarrolla en los 
meses anteriores al inicio del período 
académico.

La UTPL a través de la Dirección General 
de Relaciones Interinstitucionales, pone 
a disposición de la comunidad 
universitario 11 grupos artístico cultural, 
los mismos que son integradas por 
estudiantes y personal de las diferentes 
carreras y dependencia   de la UTPL, 
dando a conocer tanto a nivel local, 
nacional e internacional el desarrollo de 
la cultura ecuatoriana, a través de sus 
diferentes integrantes que generan el 
interés por el rescate de nuestra 
diversidad cultural. entre los grupos 
tenemos: 

Este servicio da a conocer a los estudiantes de primer ingreso de las dos 
modalidades los espacios de acompañamiento y servicios estudiantiles que ofrece la 
UTPL para facilitar el desempeño personal y académico, así como también las 
herramientas tecnológicas (CANVAS), que permite interactuar estudiante – docente. 

En el caso de los estudiantes de modalidad presencial, las jornadas de inducción 
permite a los estudiantes conocer  las instalaciones de los servicios que ofrece la 
UTPL con las que pueda contar., además, a través de las actividades de integración 
fortalecer los vínculos afectivos logrados entre los nuevos estudiantes y como cierre 
de estas actividades, el estudiante tiene su primer acercamiento con sus docentes, 
secretarias y tutores de la carrera, conociendo los beneficios y oferta académica que 
ofrece su titulación. 

Grupo de Danza Jahua-Ñan.
Grupo de Baile Moderno
Grupo de Danza Contemporánea
Grupo de música folclórica Alkamary 
UTPL
Grupo de música folclórica Antaru
Grupo de música popular Rondalla 
Saucedales.
Grupo de música popular Rondalla 
UTPL
Grupo de Cámara Camerata Arkos
Grupo de Cámara Sei-Corde. 
Grupo de Teatro.
Coro UTPL

GRUPOS ARTÍSTICO - CULTURAL



Para más información: becas.utpl.edu.ec
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Este beneficio es para los estudiantes potenciales de primer ingreso que no 
alcanzaron con la nota mínima de admisión, para lo cual, previa notificación del 
Vicerrectorado de Admisiones, los postulantes se inscribirán de acuerdo al 
calendario propuesto, aceptando las condiciones establecidas por la UTPL. Este 
curso contará con una planificación académica, material y herramientas didácticas 
que garanticen su normal desempeño. Los postulantes que realizan el curso cero 
deberán cumplir con los criterios de aprobación determinados por el Vicerrectorado 
Académico. Las actividades de evaluación de cada temática serán establecidas en 
su respectiva planificación y la nota final del curso corresponderá a la nota promedio 
de todas las temáticas.

UTPL
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CURSO CERO

Los profesores tutores son los profesionales de apoyo a la docencia que mediante la 
labor tutorial guían, orientan, acompañan y motivan de manera continua el 
autoaprendizaje en un grupo de estudiantes, potenciando el aprendizaje 
colaborativo, el aprendizaje práctico y el aprendizaje autónomo. Este personal 
académico es quién está en contacto directo con el estudiante y hace de enlace con 
los profesores autores y la UTPL.

La UTPL desarrolla la iniciativa Mentores para estudiantes de nuevo ingreso, para 
brindar un acompañamiento permanente durante los primeros ciclos de la vida 
universitaria. Tiene como propósito ofrecer apoyo a los estudiantes nuevos y facilitar 
su integración al sistema universitario. el docente o estudiante mentor tiene como 
misión guiarte, orientarte y asesorarte. Su apoyo consiste en acompañarte 
permanentemente durante la primera etapa de tu vida universitaria. 

MOOC es el acrónimo en inglés de 
Massive Online Open Courses (o Cursos 
online masivos y abiertos) Es decir, se 
trata de un curso a distancia, accesible 
por internet al que se puede apuntar 
cualquier persona y prácticamente no 
tiene límite de participantes.

E-SPORT: Este servicio es orientado a los estudiantes de Modalidad Presencial y 
Centro Loja, quienes tengan afinidad a la tecnología y juegos en línea; además les 
ayuda a crear estrategias mediante los retos que hay en cada juego.

PROFESOR TUTOR

MENTOR INSTITUCIONAL

MOOC

OLIMPIADAS ESTUDIANTILES

Conoce más: https://www.youtube.com/watch?v=nsEvsBmm1pA
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La Universidad Técnica Particular de Loja brinda al futuro profesional, una formación 
integral con la que se desarrolla y aplica una capacidad autónoma, proactiva, 
auto-evaluativa y ética, definida por los estándares internacionales de calidad. Para 
cumplir con esta misión parte importante de la formación lo constituyen las 
actividades prácticas, que se desarrollan en los modernos laboratorios que 
pertenecen a los departamentos de las cuatro áreas académicas, entre los cuales 
tenemos: 

Laboratorio de Psicología
Laboratorios de emprendimiento 
Laboratorios de Gastronomía
Laboratorio de Comunicación y Cultura Digital de la UTPL, Medialab UTPL.
Laboratorios de investigación, desarrollo e innovación.
Laboratorio de e-learning.
Laboratorio de electrónica y robótica.
Laboratorio de investigación experimental y digital.
Laboratorio de ciencias de datos.
Laboratorio de simulación clínica y destrezas
Laboratorio de anatomía humana
Laboratorio didáctico de biología molecular y biotecnologías
Laboratorio de fisiología y farmacología
Laboratorio de histología y patología
Laboratorio de innovación e investigación Docente
Laboratorios para prototipos de tecnologías emergentes
Laboratorio de Electrónica y Robótica Aplicada (LERAP)
Laboratorios de Ciencia de Datos y Tecnologías de la Web
Laboratorio de Investigación, Experimentación y Fabricación Digital de  Arquitectura 
y Artes Aplicada a la Innovación y Desarrollo Académico, Profesional y Social
Laboratorio de Ingeniería Sísmica - UTPL
Laboratorio de Química.

LABORATORIOS UTPL

DEBATES ESTUDIANTILES: Es una 
actividad multidisciplinaria, les brinda a 
los estudiantes la capacidad de 
desarrollar habilidades de comunicación, 
argumentación y trabajo en equipo, así 
como de poner en práctica las 
competencias y los conocimientos 
adquiridos en su carrera.

TARJETA DE ALIMENTOS: Este 
beneficio contribuye al bienestar de los 
estudiantes a través de la subvención de 
una tarjeta de alimentos, dirigida para 
los estudiantes de modalidad presencial, 
quiénes previo informe de Trabajo 
Social, puedan cancelar el 50% por cada 
ingesta que deseen ser beneficiarios. 
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Observatorio del Territorio Empresarial
Observatorio de Clima
Observatorio de Comunicación
Observatorio de Conflictos Socio Ambientales
Observatorio de Ingeniería de Tráfico
Observatorio QAWAY, Agenda Política
Observatorio Regional
Observatorio Sísmico del Ecuador
Observatorio Turístico

RETOS UTPL

OBSERVATORIOS UTPL
Los Observatorios UTPL SmartLand son núcleos multidisciplinarios de ciencia 
compartida entre la Academia y la Sociedad sobre la base de información útil 
(estadística, técnica, económica u otra) para fortalecer la transferencia de 
capacidades y conocimiento que permitan impulsar una gestión inteligente del 
territorio, generar innovaciones sociales y contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODSs). Entre los cuales tenemos: 

Es una invitación abierta a generar una o varias soluciones para una necesidad real 
detectada previamente. El principal objetivo de la UTPL es aprovechar estas 
necesidades y oportunidades para generar conocimiento e innovación, contribuyendo 
así a una sociedad del conocimiento. La UTPL busca el desarrollo de prototipos 
innovadores como propuesta de solución a los retos UTPL planteados.

Para ello se pone a disposición de los postulantes los Laboratorios de Prototipado 
recientemente instalados en la UTPL, enmarcados en varias áreas: software, alimentos, 
electrónica, robótica, sensores, prototipado 3D, realidad virtual, e-learning, tecnologías 
web.

Los retos UTPL ofrecen una oportunidad a estudiantes, profesores, investigadores o 
administradores de la UTPL, así como cualquier otra entidad externa a la Universidad 
que desee formar parte de estas iniciativas.

Para participar se establecen dos vías:

Para más información: http://smartland.utpl.edu.ec/es/red-observatorios

Para más información: : https://retos.utpl.edu.ec/?q=es

Formular una necesidad u oportunidad detectada

Postular a un reto ya lanzado
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LA NOTA UTPL

RADIO UTPL
Radio UTPL es un canal de comunicación universitario que tiene como objetivo 
fundamental la producción de productos sonoros, que tengan un carácter 
informativo, pedagógico y experimental. Donde estudiantes, administrativos, 
docentes e investigadores puedan proponer, crear, y explorar las distintas formas de 
comunicación a través de la radio digital, haciendo uso de las herramientas y 
tecnología con las que se cuenta. Entre los programas tenemos: 

Es un espacio creado por estudiantes para estudiante, el mismo que tiene como fin 
realizar reportaje, entrevista, noticias, de los acontecimientos que suceden a diario en 
el campus universitario. 

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

LA MAÑANA
REFRACTARIA

FINANZAS
PARA TODOS

FILÓSOFOS
DEL FÚTBOL

PEDAGOGIZANDO
ONLINE

Radio
UTPL

Para más información:                  LA NOTA UTPL
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UTPL ALUMNI

BENEFICIOS
DE GRADUACIÓN

Es la red de graduados y egresados de nuestra universidad a nivel de grado y 
postgrado.

Servicios y Beneficios:

     Información de eventos sociales, culturales, académicos y de investigación a 
través de Newsltter , mail y redes sociales oficiales.
       Descuentos en oferta académica UTPL - 2018
 
                   10% de descuento al estudiar una segunda carrera de Grado
                   10% de descuento en una carrera de Postgrado
                   25% de descuento en cursos de Educación Continua
                   Acceso a cursos gratuitos Moocs 

    Emprendedurismo, apoyamos a nuestros Alumni emprendedores, es así que 
desde nuestra página Web (https://alumni.utpl.edu.ec/emprendedurismo) damos 
visibilidad a sus emprendimientos con miras a generar redes de Networking.

      Semillero Alumni, brindamos conferencias, charlas corporativas y conversatorios 
gratuitos dictados por expertos de empresas locales, nacionales e internacionales; 
con el fin de preparar a nuestros estudiantes para el mundo laboral y profesional.

     Empleabilidad:
 
                   Bolsa de Empleo
                   Ferias de Empleo UTPL
                   Alianzas estratégicas
                   Actualmente mantenemos convenios con:

UTPL
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Si necesitas más información, no dudes en contactarnos:

O comunicate con nosotros:

Campus UTPL – Loja 
Edificio central-2do piso

3701444 ext. 2339–2434

UTPL Alumni @UTPL Alumni

utpl_alumni@utpl.edu.ec

utpl.alumni.edu.ec
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
ÁREAS QUE COMPLEMENTAN 
EL BIENESTAR.

UTPL
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Centro de medición: Análisis y 
Resolución de Conflictos 

H-UTPL

Transporte

Seguro de vida

Cafeterías

Dispensario Médico
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SERVICIOS ESTUDIANTILES OPERATIVOS.

o Matricula
o Reconocimiento u homologación de componentes.
o Matricula Unidad de Titulación Especial
o Atención e información al estudiante.
o Retiros de componentes
o Cambios de lugar de evaluación
o Certificaciones
o Retiros de componente
                 Voluntario
                 Fortuito.
o Cursos de educación continua.

COMUNICACIÓN: INFORMACIÓN IMPRESA Y WEB.

ACCESO AL WIFI EN LA SEDE Y CENTROS 
REGIONALES.
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BENEFICIOS TRANSVERSALES
A LA INSTITUCIÓN.
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FEDES:
• Edes:
• Cima: 
• Prendho.

Educación continua
UTPL

Centro de

Educación
Continua

Open Campus

MOOC
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DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS
DE BIENESTAR.

UTPL
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La Universidad Técnica Particular de Loja, cuenta con espacios físicos y 
accesibles que permiten la participación e integración de los estudiantes 
en diferentes actividades, ya sea académicas, formativas, culturales, 
sociales, deportivas o recreativas, mismos que están sujetos a protocolos 
de uso de esta infraestructura propuestos por los responsables de cada 
espacio. Así como también espacios de alimentación y sanidad que 
garantizan la atención y calidad de los alimentos a nuestros estudiantes. 

Espacios deportivos

Espacios biblioteca

Espacios de cafetería

Espacios de descanso, integración y relajación.

Auditorios.

Contactos: Sede y Centros universitarios
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