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Para ingresar a una carrera de grado 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 a la carrera de su preferencia.   

   

A continuación, se indica cómo realizar la postulación, paso a paso:    

1. Creación de cuenta   

• Ingrese al sitio web: utpl.edu.ec/presencial, podrá visualizar la página principal del 

sistema de postulación.  

• A continuación, seleccione la carrera de su preferencia.  

 
 

• Seleccione la opción INSCRÍBETE MODALIDAD PRESENCIAL  
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https://utpl.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create
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• Si no cuenta con usuario y contraseña de clic en el botón “Crear cuenta”. 

 

• Complete los datos requeridos y de clic en el botón “Crear cuenta”. No olvide 

la dirección de correo personal registrada y contraseña, ya que serán 

utilizados para su proceso de inscripción.  

 

  

• Acceda al correo personal con el que se ha registrado, para activar la cuenta que 

acaba de crear.   

 



 

 

 

 

 

 

2. Creación de solicitud de admisión   

• En el menú principal seleccione la opción “Iniciar sesión” e ingrese con su correo 

electrónico y contraseña generadas al momento de crear la cuenta.   

 

• De clic en la Nivel GRADO, Modalidad Presencial. Tenga presente el periodo de 

postulación y la fecha de inicio de clases, los mismos que deben ser pertinentes a 

su situación académica personal y cumplimiento de los requisitos de ingreso 

establecidos en la institución. 



 

 

• De clic en “Nueva Solicitud”. 

 

 

2.1 Creación de la Postulación 

• Llene los campos solicitados de su Postulación y de clic en el botón “Guardar y 

Continuar”.  

o En Centro Universitario seleccionar LOJA, ya que es el lugar desde donde 

se imparte la Modalidad Presencial de la UTPL. 

  

  

IMPORTANTE: Recuerde que puede aplicar a una segunda carrera sin costo adicional 

(proceso opcional), para lo cual deberá seguir los siguientes pasos:   



 

o Seleccione “Segunda Titulación” y elige la segunda carrera de su interés.   

o La prioridad 1 o carrera principal será la que elijas en el campo “Programa 

Académico”.    

o La prioridad 2 o carrera secundaria será la que elijas como “Segunda Titulación”.   

 

Notas: Si desea cambiar de prioridad debe acercarte a Servicios Estudiantiles del 

centro UTPL Loja y realizar la solicitud correspondiente, en los plazos establecidos 

por la institución. 

 

2.2 Creación de la Información Personal 

• Complete su información personal como: dirección, teléfono, Referencias 

Personales y datos del Contacto de Emergencia. 

 

• De clic en “Guardar y continuar”. 

 

2.3 Creación de la Información Adicional 

• Complete los datos adicionales como: Información de Colegio, Homologación.  

o Para completar la “Información de colegio” digite el nombre de la 

institución en la que obtuvo el bachillerato, selecciona el país, la provincia. 

o Si cuentas con estudios realizados en otra Institución de Educación 

Superior y deseas realizar un estudio de reconocimiento de estudios, debes marcar 

la opción SI. Además, previo a la inscripción a la prueba de admisión, deberá 

contactarse con el Área de Servicios Estudiantiles de la Universidad para ingreser 

este trámite, en base al resultado del mismo, Ud. podrá conocer si debe cumplir 



 

con el proceso de admisión de acuerdo a los lineamientos institucionales 

establecidos. 

 

 

• A continuación, visualizará la sección “Información para cupos especiales”, en 

el caso de pertenecer a uno de ellos seleccione la opción “Si” y complete la 

información solicitada. En una siguiente sección se pedirá cargar el documento 

que lo respalde.   

 

IMPORTANTE: 

• Los postulantes que presenten necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad, deberán cumplir con el proceso descrito en el Instructivo de Admisión 

y Fortalecimiento para estudios de Grado y Posgrado, para poder ser beneficiarios 

del cupo especial y contar con adaptaciones curriculares no significativas en su 

prueba de admisión. 

 

 



 

 

• Si tiene una Necesidad Educativa Especial no asociada a la discapacidad debe 
registrarlo en el apartado “Información Adicional”. En la siguiente sección deberá cargar 

el documento que lo respalde.  

IMPORTANTE:  
• Los postulantes que presenten necesidades educativas especiales no asociadas a la 
discapacidad podrán contar con adaptaciones curriculares no significativas en su prueba 
de admisión, para lo cual deben cumplir con el proceso descrito en el Instructivo de 
Admisión y Fortalecimiento para estudios de Grado y Posgrado. Se debe aclarar que este 
grupo de postulantes, no formará parte del grupo beneficiario de cupos especiales para 
la asignación de un cupo. 

 

 

• Seleccione “Guardar y Continuar” 

 

2.4 Carga de documentos 

En el apartado Requisitos adjunte los documentos de respaldo. Si eligió una de las 

opciones para cupo especial o Necesidad Educativa Especial, adjunte el o los documentos 

que certifiquen que pertenece a uno de estos grupos. Para ello, realice los siguientes 

pasos:    

• Adjunte los documentos seleccionando la opción “ ”. Luego selección el botón  

“ ”. Recuerde que el documento debe estar en formato PDF.    



 

• Una vez seleccionado el documento.  seleccione el botón “Crear”.   

 

• Realice el proceso cuantas veces desee cargar el o los documentos. 

 2.5 Aceptación de términos y condiciones.  

• Acepte las “Condiciones” y de clic en el botón “Guardar Todo y Enviar”.   

 

 
 

2.6. Revisión general de la solicitud 

 



 

• Para verificar la información ingresada seleccione la opción “Resumen”.   

 

  

2.7 Proceso de pago    

 

• Haga clic en la pestaña “Pago”. Aquí observará el valor que debe cancelar y podrá 

elegir el método de pago de su preferencia (“Efectivo” o “Tarjeta”). De clic en el 

botón “Realizar Pago”. 

 

 
 

A continuación, le detallaremos los pasos que debe seguir al momento de efectuar el 

método de pago.   

   

• Pago en efectivo:  



 

o Dentro del portal de pagos, seleccione la opción “Efectivo”, en donde 

visualizará las entidades financieras en las que puedes realizar su pago. Por 

último, seleccione la opción “Enviar deuda al banco”.   

 

   
   

Recuerde:  

Debe acercarse al banco de su preferencia con su documento de 

identificación; no necesita llenar papeleta. Asimismo, el pago se acredita 

de manera automática después de seguir todas las indicaciones.   

 

IMPORTANTE: 

 

Si el pago lo desea realizar a través de la banca electrónica de las 

instituciones financieras autorizadas, primero debe crear el servicio 

de pago a Universidades (UTPL) con el número de cédula del 

postulante. 

   

   
 

• Pago con tarjeta de crédito:  

o Seleccione el botón de pago para la tarjeta de crédito de su preferencia y el 

plan de pago al que deseas diferir (3 o 6 meses). De clic en la opción “Pagar 

y continuar”.   

   

Recuerde: Si tiene inquietudes con respecto a las formas de pago, al 

final de la pantalla del medio de pago, encontrará un listado de 



 

“Preguntas frecuentes” que le orientarán al momento de realizar este 

proceso.   

   

   
  

• Posteriormente, complete el campo “Ingresa tus datos para iniciar el pago” y 

de clic en el botón “Continuar”.   

   

   
   

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

   
         

   



 

• Complete la información sobre se “Tarjeta de crédito” y seleccione la opción 

“Continuar”.    

   
   

Recuerde:    

• Una vez realizado el pago, se enviará la factura, la cual es electrónica y llegará a 

su cuenta de correo registrada al inscribirse a la prueba de admisión.   

• Posterior al pago, recibirá información sobre los aspectos que debe considerar 

para continuar su proceso de admisión en la institución. Recuerde que si no 

realiza el pago, Ud. no ha finalizado su inscripción ni podrá continuar con el 

proceso de admisión establecido en la institución. 

 

   

   

¿Tiene dudas?   

Para mayor información puede visitar nuestra página web:  

utpl.edu.ec/presencial, marcar a nuestra línea gratuita 1800 88 75 88, despejar cualquier 

duda a través de Max, nuestro asistente virtual disponible en web o acercarte a su centro 

UTPL más cercano.   

   

Si deseas cambiar/resetear su contraseña institucional o actualizar su correo alterno 

(cuenta de correo registrada al inscribirse a la prueba de admisión), visita la página web: 

gidentidad.utpl.edu.ec 

 

¡Listo… ha culminado con éxito su proceso de postulación a una de nuestras 
carreras en Modalidad Presencial!  

 
Permanezca atento a su correo electrónico para conocer los siguientes pasos que 

debe seguir. 
 

¡Gracias por postular a la modalidad presencial de la UTPL! 

https://gidentidad.utpl.edu.ec/
https://gidentidad.utpl.edu.ec/

