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¡TU FUTURO ESTÁ AQUÍ!



RECONOCIMIENTO DE 
GESTIÓN PRODUCTIVA 

Y PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 

Modalidad Presencial I Modalidad Abierta 
y a Distancia  



La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), reconoce los distintos niveles de gestión 
productiva en la Modalidad Presencial y el prácticum / prácticas pre profesionales en la 
Modalidad Abierta y a distancia, a través de la experiencia laboral, según los lineamientos 
académicos y requisitos establecidos en cada carrera para este fin.  

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
Para validar los niveles de Gestión Productiva autorizados en cada carrera debe solicitar una 
preinscripción sin costo a través de Servicios Estudiantiles, adjuntando los requisitos exigidos 
para cada nivel (información que puede proporcionarle la secretaria de la carrera) y que avalen 
la posesión de las competencias que se exigen reconocer. 

• PROCESO DE RECONOCIMIENTO 

Este proceso se realizará de la siguiente manera: 

FASE 1: Para poder presentar toda la documentación descrita en la sección de requisitos, 
debe contactarse con Servicios o comunicarse a nuestro call center 1800 88 75 88, ellos le 
indicarán el proceso a seguir y el tiempo de espera resolución del servicio. 

• Una vez que la universidad valide el servicio solicitado, se enviará  una notificación al 
correo electrónico institucional, con la aceptación del servicio. 

• Los documentos serán analizados por el equipo especializado de la carrera, quienes 
emitirán el informe respectivo acerca del reconocimiento de los diferentes niveles de 
gestión productiva. 

• Con este informe el postulante puede ingresar en línea el servicio de Reconocimiento de 
Practicum (MP) y Practicum/ Prácticas Preprofesionales- (MAD) que le permitirá cancelar 
los aranceles correspondientes. 

FASE 2. Con el informe del análisis de la documentación y requisitos presentados, deberá: 

1. Ingresar en la página web: servicios.utpl.edu.ec 

2. Al final de la página, en el campo “Servicios”, haga clic en “Registra tus servicios”.  

3. Acceder con su usuario (correo electrónico) y contraseña institucional.  

4. Seleccionar la opción “Servicios al estudiante”.  

5 .En la sección de “Trámites/servicios”, ingresar en “Solicitud de Servicios”.  

6 .En el campo “Categoría”, seleccionar la opción “Reconocimiento de Practicum (MP) Y 
Practicum/Practicas preprofesionales - (MAD)”. 



7. Elegir el servicio que se desea gestionar. Hacer clic en “Continuar” y aceptar los términos 
y condiciones del servicio, adjuntando el informe recibido de la carrera y únicamente en 
las fechas establecidas en el calendario institucional. 

Importante:  

• Una vez que la universidad valide el servicio solicitado, se enviará una notificación al correo 
electrónico institucional, con la aceptación del servicio y el valor del arancel a cancelar. 

• Cuando se haya cumplido este proceso, se notificará la fecha para rendir el examen teórico 
que completará el proceso de validación de la gestión productiva. 

MODALIDAD 
ABIERTA 
Solicitar la inscripción en el componente de Practicum/Practicas pre-profesionales a validar, 
para lo cual debe presentar la información correspondiente de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Instructivo de Prácticas Pre-profesionales por cada carrera, y cuyos 
resultados si son aprobatorios se registran a su expediente. 

REQUISITOS: 

1. Solicitar el servicio y aceptar términos y condiciones. 
2. Adjuntar la documentación establecida en cada carrera. 
3. No estar matriculado en el componente a validar. 
4. No tener tercera reprobación en su malla. 
5. El componente solicitado tiene que cumplir con el pre-requisito. 
6. No tener retención del tipo financiero. 

• Una vez que la universidad valide el servicio solicitado, se enviará una notificación al 
correo electrónico institucional, con la aceptación del servicio. 

• Los documentos serán analizados por el equipo especializado de la carrera, quienes 
emitirán el informe respectivo acerca del reconocimiento de los diferentes niveles de 
practicum. 

• Con este informe el postulante puede ingresar en línea el servicio de Reconocimiento de 
Practicum (MP) y Practicum/ Prácticas Preprofesionales- (MAD) que le permitirá cancelar 
los aranceles correspondientes y tener el registro de los componentes en su expediente 
académico.  

 
Conoce más en:  

servicios.utpl.edu.ec/servicios 




