Manual para generar solicitud de beca
Modalidad Presencial y Abierta y a Distancia

POSTULACIÓN A BECAS
Si eres estudiante de nuevo ingreso, estudiante actual, de grado o posgrado
debes seguir los siguientes pasos para realizar una solicitud de beca en la
UTPL:
1. Ingresar al sitio web de becas:
Digita en el navegador la dirección becas.utpl.edu.ec y, en la opción
“Postular”, accede con tu usuario y contraseña institucional en los campos
respectivos.

2. Haz tu postulación:
En la pestaña “Becas y ayudas estudiantiles” selecciona la opción “Solicitud
de beca”.

3. Año y periodo de beca:
Selecciona el año y el periodo para el que aspiras obtener la beca. Haz clic en
el botón “Continuar”.

4. Tipo de beca:
En la lista desplegable selecciona el tipo de beca al que vas a postular.
Presiona el botón “Continuar”.

5. Información de secciones:
Completa la información de las tres secciones de la solicitud de beca.
-Acceder al formulario
-Requisitos
-Declaración

5.1 Acceder al formulario (*):
Completa las preguntas que se visualizan y marca esta sección como
completa. Haz clic en el botón “Continuar”.

5.2 Requisitos (*):
Revisa los requisitos y marca esta sección como completa. Haz clic en el
botón “Continuar”.

5.3 Declaración (*):
Acepta la declaración descrita y marca esta sección como completa. Presiona
el botón “Continuar”.

6. Enviar solicitud:
Cuando hayas terminado de completar las secciones antes indicadas, haz clic
en el botón “Enviar solicitud”.

7. Resumen de la solicitud:
Cuando tu solicitud sea enviada
correspondiente:

podrás

visualizar

el

resumen

Completado el proceso, las acciones que puedes ejecutar son:
•

Generar PDF: Documento PDF de la postulación realizada, el cual debe
ser entregado conjuntamente con los requisitos solicitados de acuerdo
con el tipo de beca.

•

Ver o modificar secciones: Permite actualizar la información
ingresada en las secciones requeridas y volver a enviar la solicitud.

•

Estado de secciones: Permite visualizar el estado de cada sección.
Los estados son:
No iniciado – Requerido: Indica que ninguna sección ha sido
contestada.
Incompleto: Indica que la sección no ha sido señalada como
“Completa”.
Completo – Enviado: Cuando se ha completado la sección y la
solicitud se ha enviado correctamente.
Completo – No enviado: Cuando se ha completado la sección y se ha
enviado la solicitud, pero existe una sección que no se ha completado.

SEGUIMIENTO DE BECAS

1. En el apartado “Seguimiento de Becas” puedes validar el estado actual
de las postulaciones realizadas.

2. Al hacer clic en esta sección se muestran las solicitudes de beca que has
presentado.

• Si el estado es “Completo” puedes generar el PDF.
• Si el estado es “Incompleto” debes completar las secciones
requeridas.

