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1. Introducción 

El presente manual tiene la finalidad de explicar el proceso detallado de registro para nuevos 

estudiantes e ingreso a la plataforma de pagos Pearson/UTPL. 

2. Proceso de registro 

Para el registro del estudiante es necesario realizar los siguientes: 

1. Ingresar al siguiente enlace:   

https://hjkewqpoi.taotechideas.com/pearson/index.php?controller=authentication&b

ack=my-account 

 

2. Seleccionar la opción "¿No tiene una cuenta? Cree una aquí", ubicado en la parte inferior 

central. 

 

3. Se abrirá el siguiente formulario de registro, donde deberá completar la información 

solicitada con los datos del estudiante. Una vez finalizado el procedimiento pulsar el 

botón "REGISTRAR". En caso de error, el sistema mostrará los inconvenientes con los 

datos ingresados para ser corregidos. 
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4. Si la información fue registrada correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje 

indicando que su cuenta fue registrada de manera exitosa. 

 

5. Luego de 10 segundos, será redirigido a la pantalla inicial para el inicio sesión. El usuario 

debe ingresar el correo electrónico institucional y su identificación como contraseña. 
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6. Se abrirá la plataforma con los dos productos agregados automáticamente de acuerdo 

a su nivel y malla al carrito de compra para continuar con el proceso normal, aquí se 

debe pulsar el botón “CONTINUAR” para adquirir el material deseado. 

 

7. Seleccionar datos de facturación, en caso de requerir la factura a nombre de un tercero, 

seleccionar la opción “Para modificar datos en la facturación, click aquí” (Observar 

punto 7.1), caso contrario pulsar el botón “CONTINUAR”. 

 

 

 

 

180,00 

180,00 

111,00 $ 

69,00 $ 
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7.1. Cambiar los datos de facturación acorde a su necesidad y pulsar el botón 

“CONTINUAR”. 

 

8. Seleccionar la forma de pago, aceptar el acuerdo “términos del servicio”. Una vez 

seleccionado la forma de pago pulsar el botón “CONFIRMAR PAGO”. 
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180,00 

mailto:info@taoadvisors.ec


 

   
 

GRUPO TAO ADVISORS 
Pedro Ponce Carrasco E8-61 y Av. Diego de Almagro, Quito, Ecuador 
info@taoadvisors.ec 
(+593 2) 3 237 999 / 3 237 959  

Pago con Tarjeta de crédito o débito 
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Pago Por ventanilla Efectivo. 

 

 

- El estudiante una vez confirmado el pago deberá esperar 24 horas y acercarse a cualquier 

oficina de Banco Pichincha, Pichincha mi vecino y farmacias Sana Sana y proporcionar el 

siguiente código   53308 y su número de cédula, curso de inglés academia Pearson.  

 

 

Para información, dudas e inquietudes:  

 

Correo. miguel.carrion@pearson.com 

Teléfono: 0962791194 

Horario de atención: de 08:00 h – 13:00 h y de 15:00 h – 18:00 h  
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