Instructivo:

Matrícula en
Competencias
Específicas

Modalidad Presencial

NOTA: Sr. Estudiante, por favor verifique que el horario de competencias específicas no se cruce con los
horarios de los componentes en los que ya se encuentra matriculado.

SI ERES ESTUDIANTE NUEVO EN TOMAR COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DEBES SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

1.

Haz clic en este enlace: https://srv-si-001.utpl.edu.ec/EDU_SAO

2. Haz clic en Quiero registrarme.

3. Llena todos los campos solicitados.

4. Acepta las políticas de uso.
5. Seguidamente haz clic en REGISTRO.

6. REVISA TU CORREO ELECTRÓNICO, la universidad te facilitará un usuario y contraseña para que pueda
ingresar al sistema.
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7.

Haz clic en el PRIMER LINK del correo, solamente mediante este puedes ingresar al sistema con tu
usuario y contraseña.

8. DIGITA nuevamente tu usuario y contraseña haz clic en INGRESAR.

9. Edita tu perfil, esto es un requisito indispensable.

10. Haz clic en GUARDAR
11. Haz clic en solicitud de matrícula titulación y selecciona el centro al que perteneces.
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12. Elige CURSOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MODALIDAD PRESENCIAL
13. Usted deberá seleccionar la titulación en la que desea inscribirse en componentes competencias
específicas modalidad presencial.

14. Escoge la titulación que deseas tomar, y haz clic en siguiente.
15. Llena la información solicitada en la pestaña de Requisitos.
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16. Haz clic en SIGUIENTE.
17. A continuación selecciona los cursos en los que te encuentras con segunda reprobación (máximo 2
componentes).

18. Haz clic nuevamente en SIGUIENTE.
19. En GUARDAR podrás visualizar un resumen de la solicitud ingresada.

20. Para finalizar debes confirmar la aceptación de los términos y condiciones, y hacer clic en Aceptar.
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21. Haz clic Proceder a pagar para legalizar tu inscripción.

22. El sistema automáticamente guardará tu registro de matrícula.

					PROCESO DE PAGO

Registrada la solicitud de matrícula, puedes proceder a realizar el pago.
1.

Luego de hacer clic en Proceder a pagar podrás visualizar las solicitudes de cursos generadas.

2. Seleccione el icono

de la solicitud que debes pagar.

Antes de realizar el pago se presenta el detalle y el costo
de tu matricula.
Haz clic en Continuar, para proceder a realizar el pago.

3. Podrás visualizar el resumen de costo de la solicitud del curso de forma general.
4. En el mismo formulario deberás escoger la forma y tipo de pago:
Forma de pago
• Contado
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Tipo de pago.
• Tarjeta de crédito:
• Pago con el Banco:

Haz clic en Procesar y el sistema presentará el valor a pagar por la oferta.

				

1.

PAGO EN EL BANCO

Confirma el pago haciendo clic en: ¿Acepta enviar el valor de su oferta al banco?

2. Haz clic en Enviar para finalizar el pago.

3. Debes acercarte a cualquier ventanilla con tu número de cédula en las agencias del Banco de Loja,
Produbanco, Servipagos, Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico. Tu factura te llegará al mail.
También puedes realizar el pago desde tu domicilio o trabajo, a través de trasferencia en línea desde
tu cuenta bancaria de las cuentas del Banco de Loja, Guayaquil y Pacífico.
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