
 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE MATRÍCULA 

COMPONENTE DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – GRADO 

Modalidad Presencial y Modalidad Abierta y a Distancia  



 

Para matricularte en el componente de Competencias Específicas en la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), debes realizar el siguiente proceso: 
 

1. Inicio de sesión 
 

• Ingresa en el sitio web: servicios.utpl.edu.ec/competenciasespecificas, revisa 

la información sobre el proceso de aprobación de tu componente con segunda 

reprobación, ya sea en Modalidad Presencial o Modalidad Abierta y a Distancia, 

y haz clic en el botón “Inscríbete aquí”. 

 

• En la siguiente pestaña, digita tu usuario y contraseña institucional y selecciona 

la opción “Iniciar sesión” para proceder a realizar la matrícula. 

 

• A continuación, elige la opción “Inscripción/matrícula”. 

 

  

https://servicios.utpl.edu.ec/competenciasespecificas


 

• Revisa los “Términos y condiciones” y, si estás de acuerdo, selecciona la 

opción “Continuar”. 

 
 

2. Inscripción al componente de Competencias Específicas 
  

• Selecciona la opción “Inscribirse a clases”. 
  

 
  

• Escoge el periodo vigente en la opción “Periodos abiertos para la 
inscripción” y haz clic en el botón “Continuar”.  
 

 
  

• Automáticamente se proyectarán dos componentes de los niveles más bajos 
de tu malla curricular. Haz clic en el botón “Ver secciones” para conocer los 
detalles. 
 

 
 



 

• Después de ingresar a la sección del componente, debes seleccionar la 
opción “Agregar”. 
 
Nota: en caso de que no desees agregar estos componentes, deberás 
acercarte al Centro UTPL más cercano y solicitar el servicio “Excepción de 
matrícula de competencias específicas”. 

  

 
 
 

3. Efectuación del pago 
 

• En la sección “Resumen” confirma la elección del componente haciendo clic 
en el botón “Enviar” y, posterior a ello, escoge la opción “Colegiatura y 
cuotas”. 
 

 
 

• En esta nueva pantalla haz clic en la opción “Información de cuenta” para 
conocer el valor total del componente.  
 
Recuerda: el costo de cada componente de Competencia Específicas para 
estudiantes Modalidad Presencial es de $ 110,00 y para estudiantes de 
Modalidad Abierta y a Distancia es de $ 90,00. 

  

 
 



 

• Posterior a estos pasos, se proyectará en la pantalla de “Estado de cuenta”. 

Aquí observarás el valor que debes cancelar y podrás elegir el método de pago 

de tu preferencia (“Efectivo” o “Tarjeta”). Haz clic en el botón “Pago en línea”.  

A continuación, te detallamos los pasos que debes seguir al momento de efectuar el 

método de pago: 

 

Pago en efectivo: 

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

visualizarás las entidades financieras en las que puedes realizar tu pago. 

Por último, selecciona la opción “Enviar deuda al banco”. 

 

Recuerda: acércate al banco de tu preferencia con tu documento de 

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

de manera automática después de seguir todas las indicaciones.  

 



 

Pago con tarjeta de crédito: 
o Selecciona el botón de pago para la tarjeta de crédito de tu preferencia y 

el plan de pago al que deseas diferir (3 o 6 meses). Haz clic en la opción 

“Pagar y continuar”. 

Recuerda: si tienes inquietudes con respecto a las formas de pago, al 

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

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

proceso. 

 

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

haz clic en el botón “Continuar”. 

  



 

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

 
 

• Completa la información sobre tu “Tarjeta de crédito” y selecciona la opción 

“Continuar”.  

 

 

¡Listo… Has finalizado con éxito tu matrícula al componente de Competencias 

Específicas de la UTPL! 

 


	Pago con tarjeta de crédito:

