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Introducción 

El presente manual de usuario tiene como finalidad guiar al aspirante 
en su postulación en línea en el proceso para calificación de 
contratistas de Infraestructura Física de la Universidad Técnica 
Particular de Loja. 

Portal de postulación 

Para participar en este proceso para calificación de Contratistas de 
Infraestructura Física usted deberá ingresar a la dirección web 
utpl.edu.ec/infraestructura/convocatoria y pulsar el botón.

Recuerde que la postulación se encuentra activa por un periodo 
determinado, y puede consultar las fechas dando clic en el apartado 
cronograma. 

1.

Formulario de postulación 

Ahora usted deberá llenar el formulario de postulación, para lo cual 
se debe seleccionar el servicio técnico y profesional al que usted 
desea postular, el monto en obras ejecutadas, el número de contratos 
ejecutados y su lugar de residencia, se sugiere ampliamente que 
verifique estos los campos al que postula, para que su postulación 
sea correcta. 

2.

POSTÚLA AQUÍ



PASO 1: 



PASO 2: 

Una vez seleccionada la profesión, el servicio técnico y profesional al que usted 
desea postular, el monto en obras ejecutadas y su lugar de residencia, ahora usted 
deberá llenar sus datos personales para la postulación, verificar por favor que el 
número de identificación o RUC sea el correcto, así como sus nombres y apellidos 
o Razón Social, es muy importante que la información correspondiente al número 
de teléfono celular y el email ingresado sean correctos y actualmente vigentes.

PASO 3: 

Una vez llenados todos los campos, proceda a adjuntar los documentos 
solicitados en el botón - Seleccionar archivo – recuerde que debe ser un 
documento .rar o zip, luego, deberá dar clic en Postular. 

Una vez seleccionada la profesión, el servicio técnico y profesional al que usted desea postular, el monto en 
obras ejecutadas y su lugar de residencia, ahora usted deberá llenar sus datos personales para la postulación, 
verificar por favor que el número de identificación o RUC sea el correcto, así como sus nombres y apellidos o 
Razón Social, es muy importante que la información correspondiente al número de teléfono celular y el email 
ingresado sean correctos y actualmente vigentes.


