SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UTPL
REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Para registrar un servicio en el Sistema de Gestión Académica de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL), el solicitante debe seguir los siguientes pasos:
•

Ingresa a nuestra página web: servicios.utpl.edu.ec y selecciona la opción
“Ingresar”.

•

A continuación, se abrirá una ventana de ingreso al Sistema de Gestión Académica.
Digita tu correo electrónico y contraseña institucional y haz clic en el botón “Iniciar
sesión”.

•

En la sección “Servicios estudiantiles”, dentro del campo “Trámites/Servicios”,
elige la opción “Solicitud de servicios”.

•

En la sección “Solicitud de servicio”, elige la categoría y el tipo de servicio que
requieres. Es muy importante que revises con cuidado cada uno de los requisitos
para que puedas registrar con éxito tu solicitud.

•

A continuación, lee y acepta los términos y condiciones.

•

En la sección “Detalle del servicio”, completa todos los campos de forma clara y
precisa.
Recuerda que, en la sección “Detalle del requerimiento”, debes especificar datos
importantes de tu solicitud, por ejemplo: el nombre del componente, el tipo de
certificado, la cantidad, etc.

•

A continuación encontrarás la sección “Proceso de carga de documentos”. Si
debes adjuntar un documento a tu solicitud (formato: .doc, .pdf, .jpg o .png), haz clic
en la opción “Adjuntar archivo”; caso contrario, selecciona la opción “Guardar sin
adjuntar”.
Nota: recuerda que puedes adjuntar un solo archivo.

•

A través de tu correo electrónico institucional te notificaremos el registro de tu
solicitud de servicios.

•

Después de haber completado todos los pasos, revisa el estado de tu solicitud
para conocer en qué fase se encuentra.

•

Posterior al análisis de tu solicitud de servicio, te notificaremos a través de tu correo
electrónico institucional si dicha solicitud fue aceptada o rechazada.

•

Si tu solicitud fue aceptada y el servicio requiere un pago, dirígete al Sistema de
Gestión Académica y selecciona la opción “Pago de servicios”.

•

A continuación, efectúa la cancelación del costo pendiente. Elige la forma de
pago y envía tu deuda al banco haciendo clic en el botón “Pago en línea”.
Nota: si eliges la opción “Tarjeta de crédito” completa todos los campos en “Datos
para iniciar el pago”.

Recuerda:
• Revisa de forma permanente las notificaciones que te enviamos a tu correo
electrónico institucional para conocer el estado de tus solicitudes.
Más información:
servicios.utpl.edu.ec
1800 88 75 88
Max, nuestro asistente virtual: utpl.edu.ec
Centros de apoyo UTPL: utpl.edu.ec/centros

