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USUARIO
Pasos para registro y autenticación 
para acceder al proceso de 
postulación en la UTEQ.



Acceso general

¿Cómo acceder al proceso de inscripción?

1. Regístrate en la UTEQ

Es importante que sepas que para poder inscribirte y 
optar por una carrera de grado en la UTEQ, debiste 
haber realizado el Registro Único Nacional. 

Ingresa al sitio web www.uteq.edu.ec en el apartado “Admisión”.



Registro en la UTEQ

Clic en el 
¡Ingresa aquí!

En la página 
de Admisión 

podrás 
visualizar los 

pasos a seguir 
para un mejor 
seguimiento 

de este 
proceso.



Registro en la UTEQ

2. Ingreso de datos y creación de cuenta
Deberás seleccionar el tipo de documento e ingresarlo para que el sistema 
cargue tu información, luego completa los demás datos.

Selecciona una 
carrera de tu 
preferencia, luego 
completa la 
información y 
acépta, finalmente 
clic en el botón 
“Registrar”
Importante:
Se presentará en 
pantalla el usuario 
y contraseña que 
se creará, además 
se lo enviará al 
correo personal 
que ingresastes.

Clic aqui para ver 
información de la 

carrera

ameraf
1234567890*2001



Cambio de contraseña

3. Acceso al sistema Postúlate UTEQ

Utiliza el usuario y clave que fueron enviados a tu correo 
electrónico personal y accerde al proceso de admisión.

Ingresa al sitio web www.uteq.edu.ec y da clic en el apartado “Postúlate”.  

Al iniciar 
por 

primera 
vez, el 

sistema te 
pedirá que 
cambies la 
contraseña



Cambio de contraseña

Al finalizar el cambio de contraseña, el sistema te 
solicitará que ingreses nuevamente con los datos de 

la nueva clave registrada.

4. Cambio de contraseña obligatorio
En el primer ingreso, el sistema solicitará el cambio de contraseña obligatoriamente, 
esta nueva clave debe cumplir con una serie de condiciones que se irán coloreando 
a verde cuando se vayan cumpliendo.

Nota:
Se recomienda 
guardar en un 
lugar seguro la 
nueva clave. La 
UTEQ no se 
responsabiliza 
por el mal uso 
dado a este 
servicio.



Datos de la inscripción

5. Visualización de los pasos del proceso de admisión
Se mostrarán en pantalla a través de unas opciones enumeradas, los pasos 
que debes seguir en el proceso de admisión de la UTEQ. 

Recuerda 
que estas 

opciones se 
habilitarán 

según la 
fecha 

planificada 
para este 
proceso.

Paso 1: Detalle de inscripción. Se presentará información general donde 
podrás modificar ciertos datos hasta que finalice este proceso.



Simulador de evaluación

Paso 2: Simulación de evaluación. Se presentará un silulador de la evaluación de 
conocimientos que estará habilitado de acuerdo a la planificación de este segundo paso.

Clic aquí para
iniciar el cuestionario

de simulación de
evaluación.

Clic aquí para
comenzar la evaluación



Simulador de evaluación

Paso 2: Simulación de evaluación. Se presentará un silulador de la evaluación de 
conocimientos que estará habilitado de acuerdo a la planificación de este segundo paso.

Puedes pasar cada 
pregunta de forma 

secuencial o navegar 
seleccionando una. 

Nota: Las marcadas están 
respondidas y las vacias 

faltan por responder.



Simulador de evaluación

Paso 2: Simulación de evaluación. Se presentará un silulador de la evaluación de 
conocimientos que estará habilitado de acuerdo a la planificación de este segundo paso.

Opción para regresar al 
cuestionario y continuar, 

siempre que tenga 
disponible el tiempo

Clic para finalizar
cuestionario



Simulador de evaluación

Paso 2: Simulación de evaluación. Se presentará un silulador de la evaluación de 
conocimientos que estará habilitado de acuerdo a la planificación de este segundo paso.

Al finalizar el cuestionario podrás visualizar la 
calificación obtenida. Tendrás un enlace de “Revisión” 

de las preguntas con sus respuestas correctas.
Podrás intentar realizar un cuestionario nuevamente 

mientras este viegente su apertura. 



Simulador de evaluación

Paso 2: Simulación de evaluación. Se presentará un silulador de la evaluación de 
conocimientos que estará habilitado de acuerdo a la planificación de este segundo paso.

En la revisión del 
cuestionario se 
mostrarán las 

respuestas correctas 
en verde y las 

incorrectas en rojo.
En cada pregunta 

podrás visualizar la 
retroalimentación 
con las respuestas 

correctas.


