1. Ingresa a inscripciones.utpl.edu.ec/presencial
2.

Haz clic en el botón que indica Inscríbete ya, para acceder al sistema de
admisión de la universidad.

3. Para registrar tu cuenta
de usuario, ingresa a
“Quiero Registrarme”

4. Llena todo el formulario
y acepta los términos y
condiciones.

5. La Universidad te otorgará un usuario y contraseña para que puedas
registrar tu admisión, REVISA TU CORREO ELECTRÓNICO.

6. Haz clic en el enlace para
poder activar tu cuenta, este
te direccionara nuevamente
al sistema, aparecerá un
mensaje acerca de la
activación, haz clic en
ACEPTAR.
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7. Digita nuevamente tu
usuario y contraseña
otorgados.

8. Haz clic en
INGRESAR

9. Haz clic en
ADMISIÓN
MODALIDAD
PRESENCIAL .

10. Debes actualizar tu
perfil, en EDITAR
PERFIL
11. Llena todos los campos solicitados y haz clic en GUARDAR.
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12. Una vez aceptados los cambios, debes proceder a realizar la solicitud de
admisión, haz clic en SOLICITUD DE ADMISIÓN, y escoge la titulación de
interés.
13. Acepta los TÉRMINOS Y CONDICIONES de la solicitud de admisión y haz
clic en guardar solicitud.

14. Para continuar
con el proceso
debes hacer clic
en PROCEDER
A PAGAR.

15. Deberás digitar
nuevamente
tu usuario y
contraseña.
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16. Haz clic en la flecha amarilla de la parte izquierda.

17. Podrás visualizar el detalle de tu inscripción, haz clic en CONTINUAR.

18. El sistema te permitirá escoger la forma y el tipo de pago en las pestañas
donde dice seleccione, escoge la forma de pago CONTADO.
En el tipo de pago podrás escoger pago mediante tarjeta de crédito o pago
en banco tesorería.
19. Luego haz clic en PROCESAR.
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20. El sistema te presentará el valor total a pagar haz clic en CONTINUAR.

21. Acepta enviar el valor de tu matricula al banco y haz clic en ENVIAR.
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Si el tipo de pago
es tarjeta de crédito
debes hacer clic en
la casilla ¿Acepta los
términos y condiciones
para realizar el pago
con tarjeta de crédito?
Y presionar PAGAR.

22. Finalmente ahora podrás visualizar tu Pre-factura.

IMPORTANTE:
El tipo de pago BANCO TESORERÍA indica que debes acercarte con tu número
de cedula a las ventanillas de los siguientes bancos:
•

Banco de Loja

•

Banco de Guayaquil

•

Banco del Pacífico

•

Produbanco

•

Servipagos.

No es necesario llenar una papeleta de depósito.
Si el tipo de pago es con tarjeta de crédito, podrás pagar con: Diners Club,
Discover, Visa Word Card, Visa Banco del Pichincha, Visa Banco de Loja, Visa
General Rumiñahui, Visa Banco Comercial de Manabí.
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