SOLICITAR HOMOLOGACIÓN POR VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Área de Reconocimiento de Estudios

Para solicitar homologación por validación de conocimientos de un componente en la UTPL,
lo puedes hacer a través de la aprobación de un examen presencial, para ello debes seguir
los siguientes pasos.
Recuerda que puedes validar tres componentes en el ciclo, registrando un servicio por cada
componente.
•
•

Ingresa a la página de la UTPL https://servicios.utpl.edu.ec/
Selecciona la opción “ALUMNOS/SERVICIOS”

•

Ingresa tu USUARIO Y CONTRASEÑA INSTITUCIONAL

ELIGE TU SERVICIO
•

Selecciona “SERVICIOS AL ESTUDIANTE” e ingresa en “SOLICITUD DE
SERVICIO”

•

En la sección “SOLICITUD DE SERVICIO”, elige: * En categoría: “SERVICIOS DE
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS” y *en Servicio: “SOLICITAR HOMOLOGACIÓN POR
VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS”

Importante: No olvides revisar y cumplir con los REQUISITOS establecidos, esto
permitirá que registres 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 “TIPO DE VALIDACIÓN”, encontrarás dos opciones:
1. Adquiridos con conocimientos propios, significa que ya tienes las habilidades y
competencias para dar el examen.
2. Adquiridos con refuerzo de apoyo MOOC, significa que actualizaste tus conocimientos
con el apoyo del curso MOOC y estás preparado para dar el examen:

A continuación, selecciona el GRUPO al que pertenece el componente que deseas
validar.

En la sección “CATEGORÍA DE ASIGNATURA” opción: *OFERTA ACTUAL*,
encontrarás las asignaturas que deseas validar.

En modalidad presencial, si eliges el grupo complementario, se desplegará una
opción adicional, *Carreras que pertenecen a tu área académica; y, si eliges el grupo
libre configuración, se desplegará una opción adicional, * Carreras que pertenecen
a un área académica diferente a la de tu malla.

En la opción ASIGNATURAS escoge la materia que deseas validar, a continuación,
selecciona el costo y presiona CONTINUAR.

Una vez finalizado el registro, inmediatamente se te generará un número de servicio
en estado “REGISTRADO”.

Te notificaremos el registro de tu solicitud de servicios al correo institucional.

Así como la respuesta a la misma si fue aceptada o rechazada.

Si deseas conocer el estado de tu solicitud ingresa a la opción “PENDIENTE DE
PAGO”, recuerda que tienes 72 horas para realizar tu pago y continuar con el
proceso correspondiente.

Realiza el pago del servicio

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, realiza 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/

